
Ventajas

Aplicaciones

Características Técnicas

• Para instalación de revestimientos cerámico de baja absorción.

• Gran cremosidad. 

Los datos aquí consignados corresponde a temperaturas de 23 ± 2°C, y humedad relativa de 50 ± 5%; para temperaturas

superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

• No requiere remojar las baldosas.

• Fácil aplicación. 

*Consumo: 

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado y almacenado en sitios libre de humedad y

excesivo calor (mayor a 40°C).

*Color: Blanco.
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*Tiempo en el balde: 60 minutos aprox.

• Alto rendimiento.

• Excelente fuerza de adherencia y trabajabilidad.

• Diseñado para uso en interiores. 

Este consumo puede variar dependiendo de la nivelación de la superficie y del enchape.

Tiempo abierto: Mínimo 15 minutos, es el tiempo en el que puede pegar adecuadamente una tableta de porcelanato o cerámica,

sobre el producto extendido sin afectar su adherencia.

Tiempo de correción: Mínimo 15 minutos, es el tiempo transcurrido después de instalar una cerámica sobre el producto y que 

sea posible realizar correcciones.

• Puede utilizarse en pisos o paredes.

Presentación:  Empaque por 25 kg en material polietileno calibre 4.5.

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

*Trabajabilidad: Alta, permite esparcir fácilmente con gran cremosidad y poca fuerza, logrando cubrir toda el área sin frenarse,

no se disgrega, no se encrespa.
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Pegadoc Porcelanato
Pegadoc Porcelanato es un adhesivo cementicio en polvo, fabricado con agregados seleccionados y aditivos de alta tecnología,

que mezclado con agua forma un material con excelente fuerza de adhesión, aplicabilidad, humectabilidad y resistencia, para la

instalación de revestimientos de baja absorción en superficies verticales y horizontales.

• Permite realizar ajustes y correciones lo que le permiten obtener un buen acabado de su obra.

• Producto premezclado listo para usar.

• Mínimo deslizamiento en instalaciones verticales.



Asistencia Técnica

8. No utilizar para la instalación en piscinas o superfices inmersas en agua por largo tiempo. 

4. El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta. 

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por parte 

del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se 

presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y 

cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.  

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406 

e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

• En superficies de concreto: limpiar los desmoldantes, y humedecer ligeramente la superficie.

• Asegurese que la superficie este libre de pintura, polvo, cera, sellantes, grasas, desmoldantes, capas finales sueltas o 

cualquier agente contaminante. Debe ser una superficie lo más nivelada posible, libre de humedades y /o  fisuras que genere la 

presencia de agua, para estos casos es recomendable impermeabilizar.

Preparación de la Superficie

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los

productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico:

asistenciatecnica@impadoc.com

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, se sugiere no

arrumar más de 3 estibas en altura, 50 bultos por estiba, protegido de la humedad.

7. No debe ser utilizado para emboquillar. 

• Extienda la cantidad de producto por el reves de la baldosa utilizando una llana de diente cuadrado a un ángulo de 45ᵒ según

el formato.
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OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800 

e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda excepto de toda responsabilidad

en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependeran del

manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

• En superficies pintadas: Retire la pintura o pique la superficie cada 2 cm, finalmente lave la superficie con abundante agua.

Aplicación 

• Dosifique 3 partes de Pegadoc Porcelanato por 1 parte de agua libre de contaminantes, en un recipiente limpio. Agregue

primero el agua y lentamente el Pegadoc Porcelanato y mezcle hasta obtener un producto homogéneo libre de grumos. Deje

reposar por 3-5 minutos y vuelva a mezclar, para obtener un mejor desempeño del producto. 

5. No aplicar sobre sustratos altamente porosos (madera, cartón, alfombra). 

3. Se debe garantizar que el reverso de la baldosa este limpio libre de grasa y polvo.

• Al instalar las baldosas, realice presión con un leve movimiento a los lados para romper los surcos del adhesivo y luego golpee

con un mazo de caucho. Para realizar correcciones una vez instaladas, cuenta con un tiempo de 15 minutos aprox. en

condiciones ambientales normales. Limpie los residuos con una espuma húmeda.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

• Utilice las herramientas adecuadas a la aplicación (llana dentada, mazo de caucho y espátula) y limpielas regularmente.

Extienda solo la cantidad de producto que pueda cubrir en 15 minutos aprox., utilice una llana de diente cuadrado a un ángulo

de 45ᵒ según el formato.
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Preparación y Aplicación

EMV-026

6. En climas calurosos y ambientes secos humedezca ligeramente el sustrato y prepare justo el producto de aplicar en 15

minutos. 

2. No mezcle el Pegadoc Porcelanato con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable libre de contaminantes.

Recomendaciones

• Sobre pañetes o revoques: Asegurar que la superficie se encuentre completamente curada, libre de polvo o cualquier

contaminante. Siguiendo las anteriores recomendaciones, PEGADOC puede ser aplicado sobre Morterolisto.


