
Su tiempo de secado facilita la corrección de piezas mal colocadas.

Alto rendimiento.

Máxima adherencia.
Rapidez de colocación.

Fácil de mezclar.

Permite juntear el recubrimiento.
Al secar adquiere alta resistencia.

Permite aplicar una mayor cantidad de mezcla sin perder sus propiedades.
El tiempo de fraguado ayuda en la rapidez para usar el recubrimiento deseado, ya sea en
pisos o en baños.

Pegazulejo Canfranc Blanco, se utiliza para todo tipo de cerámica, pisos, muros, plafones, azulejos, incluyendo el marmol,
tanto en interiores como exteriores, también sirve para colocar cerámica en tablaroca, páneles durock y para albercas en
caso de usar pisos y azulejos. El tiempo de colocación de las piezas no debe ser mayor al tiempo abierto recomendado y
es variable según las condiciones climáticas, si es en interiores o exteriores, si es muro o piso, capa delgada o gruesa, etc.
Se recomienda que este tiempo no pase de 20 minutos después de aplicado el adhesivo.

Pegazulejo Canfranc Blanco está garantizado para toda la vida siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada
producto y se aplique de acuerdo a la tabla.

5 a 6 m² dependiendo del sustrato (rugoso o liso), del espesor del adhesivo aplicado (3 a 5 mm.) y si es piso o muro.
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Pegazulejo Canfranc Blanco

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación

Tiempo abierto

Tiempo de almacenaje 6 meses en lugar seco

Deslizamiento máximo

Proporción de la mezcla

Resistencia a la tensión mínima

Resistencia a la compresión mínima

Resistencia mínima en inmersión en agua

Resistencia a la tensión al envejecimiento

Tiempo de corrección

Vida en recipiente

Norma Mexicana tipo B

Polvo blanco

20 minutos

0.5 mm.

30 minutos

9.0 newton/mm²

0.5 newton/mm²

0.5 newton/mm²

0.5 newton/mm²

2 horas

5.2 a 5.6 lts. de agua por saco de 20 kg.


