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PEGAMASTER CERAMICO 
 
 
Descripción: 
Mortero para instalación de revestimientos cerámicos en pisos y paredes.  Se usa en la 
instalación de baldosas de cerámica, gres y mármol, en ambientes interiores. No se debe aplicar 
sobre madera, madera prensada, asbesto, metal, asfalto o materiales inestables. 
 
 
Tipos de superficies de aplicación: 
Concreto curado (28 días después de fraguado), y morteros con base en cemento. Las 
superficies deben estar niveladas, limpias, secas, libres de fisuras, grietas, partículas sueltas.  
Se deben reparar y nivelar irregularidades mayores a 5mm de profundidad.  Se puede aplicar 
sobre paredes pintadas, paredes con papel de colgadura o sobre azulejos.  Previamente limpie 
la superficie con agua y jabón, píquela y retire los residuos de polvo. 
 
 

Instrucciones de Aplicación: 
Verifique que la superficie a enchapar se encuentra 
nivelada y limpia. 
Mezcle cinco (5) partes (en volumen) de PEGAMASTER 
con dos (2) partes de agua.  Mezcle hasta obtener una 
mezcla homogénea y sin grumos. 
Deje reposar la mezcla por 10 minutos y agite 
nuevamente antes de usar. 
Escoja una llana dentada apropiada.  Extienda la mezcla. 
Con un martillo de goma golpee las baldosas para que se 
asienten correctamente. 
 
 
 

 
Ventajas: 

• No se requiere mojar la baldosa para instalarla. 
• Se garantiza un trabajo de calidad con máximo 

rendimiento y economía de aplicación. 
• Se puede enchapar sobre baldosas o paredes pintadas 

(se debe lavar y picar previamente). 
 
Rendimiento: 
Dependiendo del estado de nivelación de la superficie a 
enchapar, el rendimiento es de 3 a 4 Kg. por M2. 
 



 

Duitama:   Cra 21 # 19 – 23  ▪ Tel: (8) 761-1261 ▪ Fax (8) 761-1277 

Sogamoso: Cra 14 # 13 – 80 ▪ Tel (8) 772-0040 ▪ Fax (8) 770-7487 

www.comcementos.com 

2

 

 
Tiempo de Corrección: 
20 minutos. Tiempo en el cual la mezcla extendida sobre la pared o piso conserva sus 
propiedades de humedad, adherencia y permite al enchapador hacer correcciones. 
 
Fraguado Inicial: 
24 horas.  Después del fraguado inicial los pisos instalados con PEGAMASTER pueden ser 
habilitados para el tráfico normal. 
 
Fraguado Final: 
28 días.  Al cumplirse totalmente el proceso de fraguado (secado total) la adherencia de 
PEGAMASTER  alcanza su grado máximo garantizado.  Si su aplicación ha sido correcta, la 
estabilidad del enchape es permanente. 
 
Tiempo de Trabajabilidad: 
3 horas. Tiempo mínimo durante el cual la mezcla conserva sus 
propiedades y puede ser utilizada. 
 
Adherencia (28 días): Mayor a 459 psi. 
 
Presentación:  Bolsas de 10 y 25 Kg. en colores blanco y gris. 
 
Vida Util: 6 meses.  Se debe almacenar sobre estibas, en recinto 
seco y libre de toda humedad. 
 

 


