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NOMBRE PEGANTE PARA GRES 

TIPO DE ADHESIVO C1- SEGÚN NTC 6050-3 
  

 
 

DEFINICIÓN 

Adhesivo de base cementosa , compuesto por mezcla de agentes cementantes hidraúlicos , 
agregados y aditivos orgánicos . Mezclado con agua o un aditivo líquido justo antes de usar. 

 

CLASIFICACIÓN 

El Pega GRES es un producto clasificado según la NTC 6051-3 como adhesivo TIPO C1 : 
adhesivo cementicio normal. 

 

 

USOS Y APLICACIONES RECOMENDADAS 

El Pega GRES es utilizado en procesos de instalación de revestimientos cerámicos de alta a 
media absorción de agua > del 6 % . No recomendado en la instalación de revestimientos con 
baja absorción de agua. 

 

 

ESTABILIDAD EN EL EMPAQUE 

12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la superficie 

Antes de la instalación del revestimiento, es necesario verificar que la superficie de colocación se 
encuentre totalmente fraguada, estructuralmente estable, nivelada, libre de fisuras, polvo, estuco, 
pintura, grasa o cualquier otro tipo de impureza que afecte la resistencia final del adhesivo 
cementoso. 

 

Preparación de la mezcla 

 
Dosificar en volumen y en el orden establecido 2 partes de agua limpia por 5 partes de Pega GRES 
en un recipiente para mezclado. 
Agitar hasta lograr una pasta homogénea y libre de grumos. 
Dejar reposar la mezcla 5 minutos (tiempo para activación de los aditivos). 
Agitar nuevamente antes de su aplicación por 30 segundos. 
Una vez preparada la mezcla, no deberá adicionarse más agua debido a que las propiedades del Pega 
GRES se verán afectadas. 



 

Aplicación del Producto 
 

Aplicar la cantidad óptima del producto que pueda trabajar en un intervalo de 10 minutos (tiempo 
abierto). Efectuar lo anterior con la parte lisa de la llana dentada o con una espátula. 
En condiciones de elevada temperatura, alta circulación de aire y humedad extrema el tiempo abierto 
puede reducirse considerablemente. 
Con el lado dentado de la llana adecuada y en sentido horizontal, formar surcos sobre el adhesivo 
recién aplicado. 
Limpiar el reverso de la baldosa antes de su Instalación. 
Instalar las baldosas. Desplazar con precaución las baldosas en sentido perpendicular a los surcos y 
golpearlas con un martillo de goma sutilmente para mejorar el contacto del recubrimiento con el 
adhesivo y su nivelación. 
Proceda a emboquillar o lechar , mínimo 48 horas después de la instalación del espécimen para 
garantizar el secado del adhesivo y que no quede humedad atrapada. 

 
Recomendaciones adicionales 

 

Debe utilizarse agua limpia en el proceso de mezclado para no afectar las propiedades finales del 
adhesivo cementoso. 
Deben usarse herramientas de mezclado y de aplicación limpias. 
Antes de instalar los especímenes verificar que estos estén libres de polvo u otros residuos que 
afecten finalmente la adherencia. 
No exceder la cantidad de agua recomendada para no afectar la resistencia final del sistema. 
Controlar que el adhesivo previamente aplicado no haya comenzado a secarse en la parte superior. Si 
lo anterior se presenta, desechar el material y aplicar nuevamente. 
No adicionar productos extras, como cemento o arena a la mezcla de adhesivo. 
No emboquillar con el adhesivo usado en la colocación de las baldosas. 

 

 

RENDIMEINTO APROXIMADO (DEPENDE DE LA HABILIDAD DEL INSTALADOR Y DE LA SUPERFICIE DE 
COLOCACIÓN) 
 
 

AREA  CONSUMO DE 
PRODUCTO 

TIPO DE COLOCACIÓN 

1M2 5 KG-APROXIMADO ENCOLADO SENCILLO 

2M2 10 KG-APROXIMADO ENCOLADO SENCILLO 

3M2 15 KG-APROXIMADO ENCOLADO SENCILLO 

4M2 20 KG-APROXIMADO ENCOLADO SENCILLO 

5M2 25 KG-APROXIMADO ENCOLADO SENCILLO 

 
CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores, utilizando equipos de protección 
personal adecuados. Procurar que la aplicación sea en ambientes con buena ventilación evitando 
fuentes de calor. Si se tiene contacto con la piel, secar con un trapo y lavarse luego con agua y jabón; 
si el contacto es en los ojos lavar con agua abundante y consultar al médico. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 

 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE 

En caso de derrame, recoger el material en recipientes evitando la contaminación, sobre todo en 
fuentes de agua y alcantarillados. 



 

 
 

  

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Mantener el producto alejado de toda fuente o condiciones de 
ignición. El lugar de almacenamiento debe ser  fresco , seco, ventilado  y a temperatura ambiente. En 
lo posible almacenar en estanterías , en buen estado. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO ANTES DE APLICACIÓN 

Propiedad Valor 

color gris 

presentación saco x 25 kg. 

tiempo en el balde (reposo- 
activación) 5 minutos 

 
retención de agua >97% 

 
tiempo para emboquillar 48 horas 

deslizamiento <0,5 mm 

tiempo en balde (duración de la 
mezcla) 10-15 minutos 

 
 

 
Para otro tipo de asesoría sobre el producto, favor  consultar  al  departamento 
técnico . Nuestra empresa se reserva el derecho  de  modificar  la  presente 
información técnica. 
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