
PRESENTACIÓN: 20 KG   

ADHESIVO 
PARA PISO Y 
AZULEJO CERÁMICO

Color Gris

Tiempo de almacenaje 6 meses

Peso por bolsa 20 kg

Cantidad de agua 5 litros

Densidad en fresco 1,578kg/m³

Adherencia inicial >0.5N / mm²

Adherencia en agua >0.5N / mm²

Deslizamiento vertical 0 mm

Tiempo abierto 15 a 30 minutos

Tiempo de ajustes 15 a 30 minutos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Adhesivo predosificado y premezclado seco en color gris con arena 

graduada, cemento y modificado con aditivos para pegar pisos o 

azulejos cerámicos de alta o mediana absorción en superficies 

planas verticales u horizontales.

NORMAS CON LAS QUE CUMPLE

•   COGUANOR NTG 41101

Fácil aplicación.
Para nivelar y pegar pisos.
Consistencia pastosa.
Excelente tiempo abierto de instalación, permite de 15 a 30 min. de trabajo después de aplicado en la superficie.
Granulometría controlada.

BENEFICIOS

•
•

•
•
•

USOS Y APLICACIONES

•
•

•
 

•
•
•

 

Para pegar pisos y azulejos cerámicos de mediana o alta absorción.
Adherencia en superficies verticales y horizontales.
Para interiores y exteriores.
Instalación de primer uso con tráfico peatonal constante.
Para instalaciones habitacionales y comerciales, plazas, parques y caminamientos.
No aplicar sobre madera, yeso, piso vinílico o pintura.



ADHESIVO 
PARA PISO Y 
AZULEJO CERÁMICO

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN:

SUPERFICIE:
• •

•

•

•
•

•

•

•

•

•

 

Toda la superficie debe estar entre 4 a 32ªC.
Verifique que la superficie, horizontal o vertical, 
esté sólida, firme, nivelada y
fraguada a 28 días.
Debe estar libre de polvo, grietas, aceite, 
pintura, lechada de cemento y selladores para 
concreto.
No debe haber pisos anteriores o 
irregularidades en la superficie.
Debe estar libre de agentes de curado 
potencialmente nocivos al adhesivo.

APLICACIÓN:
•

•
•

•
•

•
•

Coloque una capa de la mezcla sobre la superficie con la parte lisa de la llana.
Para colocar el piso, debe esparcir el producto que usará en los próximos 15 a 30 minutos.
Peine la capa de mezcla con la llana dentada.
Coloque el piso o azulejo y aplique presión perpendicular a los surcos del peinado.
Deje libres las sisas del remanente del adhesivo.
Limpie con un trapo o esponja húmeda la superficie del piso cerámico o azulejo.
Limpie la herramienta con agua cuando la mezcla todavía esté húmeda.

 

RECOMENDACIONES:
•
•
•
•
•

Asegúrese que la bolsa esté sellada.
No agregue más agua después del tiempo de reposo ya que se forma una capa antiadherente.
No añada cemento o arena a la mezcla.
Utilice herramientas libres de óxido o residuos.
Deje libre las juntas perimetrales y sisas.

• En formatos grandes, utilizar doble empastes.

MEZCLADO:
Mezcle el Adhesivo para piso cerámico y azulejo La 
Roca de forma mecánica o manual.
Agregue gradualmente 5 litros de agua limpia por 
bolsa.
Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y 
sin grumos.
Deje reposar por 10 minutos.
Mezcle nuevamente antes de usar, no agregue 
más agua.
En condiciones climáticas promedio, el tiempo 
abierto es de 20 a 30 minutos antes de aplicarlo.

RENDIMIENTO 4m² / por bolsa 20kg



ADHESIVO 
PARA PISO Y 
AZULEJO CERÁMICO

3090-9188 @LaRocagt 

SERVICIO AL CLIENTE
PBX: 2209-4141

laroca.com.gt

PRECAUCIONES

Utilice equipo de trabajo adecuado; 
casco, mascarilla, anteojos, guantes 
y botas.

En caso de contacto con los ojos, 
lávese con abundante agua.

Consulte a un médico si observa 
irritación en la piel.

sac@laroca.com.gt


