
SOLUCIONES PARA EL HOGAR

VO
L.

2

45 ZONA FRANCA
/ TRES PUENTES

ADHESIVOS Y PASTINAS
PARA CERÁMICOS



INDUSTRIA 
ARGENTINA



PÁG.03

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones 
acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales 
especialmente seleccionadas, diseñado para la 
colocación de revestimientos sobre diferentes 
sustratos, con buen rendimiento, muy buen 
tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder 
adhesivo, excelente resistencia al agua y al 
deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso.

Las superficies a pegar deben ser planas, 
resistentes y estar libres de polvo, partículas 
volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que 
las superficies a pegar no fueran suficientemente 
sólidas deben ser reparados o de ser posible, 
consolidar con Primer Pla-K o una dilución 1 en 
10 de agua y de Potenciador Klaukol. 

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol 
Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 
mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 
mm o Pastina Alta Performance impermeable 
antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para 
realizar juntas de dilatación.

Sustratos de mampostería.

Cerámicos preexistentes.

Paredes de yeso, placas de 
cartón-yeso o enduidos de 
yeso.

Pisos vinílicos, vidrio, 
polietileno expandido, 
fibrocemento y asfálticos.

Madera o aglomerado.

Hormigón sujeto a fuertes 
movimientos.

Colocaciones de 
revestimientos de vicri.

Con agua.

1. Aplicar una primera capa 
delgada con el lado plano de 
la llana. Proceder a peinar el 
producto con la parte dentada 
de la llana. 

2. Colocar las piezas elegida 
presionarlas asentándola con 
movimientos laterales.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RELLENADO DE JUNTAS

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

ADHESIVO PASTA
CERÁMICO
Azul Da 
CÓD: 1553 / 6 KG.
 1548 / 15 KG.
 1550 / 30 KG.

   SE P
R

ES
EN

TA EN FORM A DE PASTA DE C
OLO

R
 B

LA
N

C
AADHESIVO  

EN DISPERSIÓN 
ACUOSA 

DE UTILIZACIÓN 
SIMPLE

Hasta 8 mm

De 10 a 20 mm

3 x 3 mm

5 x 5 mm

1.2 kg/m2

1.8 kg/m2

5-6 m2

3-4 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.CONSUMO



PÁG.04

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones 
acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales 
especialmente seleccionadas, diseñado para 
adherir cerámicos y azulejos en tabiquería de 
planchas de cartón yeso, asbesto – cemento, 
hormigón liviano estucado, ladrillos estucados, 
bepolita, etc. Elaborado listo para usar.

Las superficies a pegar deben ser planas, 
resistentes y estar libres de polvo, partículas 
volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que 
las superficies a pegar no fueran suficientemente 
sólidas deben ser reparados o de ser posible, 
consolidar con Primer Pla-K o una dilución 1 en 
10 de agua y de Potenciador Klaukol. 

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol 
Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 
mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 
mm o Pastina Alta Performance impermeable 
antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para 
realizar juntas de dilatación.

Sustratos de mampostería.

Cerámicos preexistentes.

Paredes de yeso, placas de 
cartón-yeso o enduidos de 
yeso.

Pisos vinílicos, vidrio, 
polietileno expandido, 
fibrocemento y asfálticos.

Madera o aglomerado.

Hormigón sujeto a fuertes 
movimientos.

Colocaciones de 
revestimientos de vicri.

Con agua.

1. Aplicar una primera capa 
delgada con el lado plano de 
la llana. Proceder a peinar el 
producto con la parte dentada 
de la llana. 

2. Colocar las piezas elegida 
presionarlas asentándola con 
movimientos laterales.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RELLENADO DE JUNTAS

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

ADHESIVO PASTA
CERÁMICO
Rojo AC
CÓD: 1452 / 6 KG.
 1449 / 15 KG.
 1451 / 30 KG.

        N
O

 U
S

AR EN PISCINAS NI FACHADAS E
XT

ER
IO

R
ES

NO 
UTILIZAR EN 

TEMPERATURAS 
INFERIORES 
A 4°C.

Hasta 8 mm

De 10 a 20 mm

3 x 3 mm

5 x 5 mm

1.2 kg/m2

1.8 kg/m2

5-6 m2

3-4 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.05

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones 
acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales 
especialmente seleccionadas, diseñado para la 
colocación de revestimientos sobre diferentes 
sustratos, con buen rendimiento, muy buen 
tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder 
adhesivo y resistencia al deslizamiento. Viene 
elaborado listo para su uso. Se puede utilizar con 
llana dentada o espatula, según la exigencia del 
material a a plicar.

Las superficies a pegar deben ser planas, 
resistentes y estar libres de polvo, partículas 
volátiles, ceras, aceites y grasas. Las superficies 
muy absorbentes deben tratarse previamente.

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol 
Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 
mm o Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15 
mm o Pastina Alta Performance impermeable 
antihongos, disponible en varios colores.
Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para 
realizar juntas de dilatación.

Sustratos de mampostería.

Cerámicos preexistentes.

Paredes de yeso, placas de 
cartón-yeso o enduidos de 
yeso.

Pisos vinílicos, vidrio, 
polietileno expandido, 
fibrocemento y asfálticos.

Madera o aglomerado.

Hormigón sujeto a fuertes 
movimientos.

Colocaciones de 
revestimientos de vicri.

Soportes flexibles.

Con agua.

1. Aplicar una primera capa 
delgada con el lado plano de 
la llana. Proceder a peinar el 
producto con la parte dentada 
de la llana. 

2. Colocar las piezas elegida 
presionándolas con ayuda de 
una maza de goma. Verificar 
periódicamente durante la 
colocación el buen contacto 
adhesivo-placa, de lo contrario 
realizar doble untado.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RELLENADO DE JUNTAS

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

ADHESIVO PASTA
CERÁMICO
Pla-k
CÓD: 5564 / 7 KG.
 5614 / 34 KG.

PAR
A P

LA
CAS DE CARTÓN, YESO Y SOPORTES

 D
EF

O
R

M
A

BL
ES

ADHESIVO 
DE EMPLEO  
UNIVERSAL 
COLOR BLANCO, 
LISTO PARA

USAR 

Hasta 20 x 20 cm

Mayores de 20 x 20 cm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

2 kg/m2

2.4 kg/m2

3-4 m2

2-3 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.06

Es un adhesivo elaborado en base a emulsiones 
acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales 
especialmente seleccionadas, diseñado para la 
colocación de revestimientos sobre diferentes 
sustratos, con buen rendimiento, muy buen 
tiempo abierto, alta flexibilidad, alto poder 
adhesivo, excelente resistencia al agua y al 
deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso. 

Las superficies a pegar deben ser planas, 
resistentes y estar libres de polvo, partículas 
volátiles, ceras, aceites y grasas. En el caso que 
las superficies a pegar no fueran suficientemente 
sólidas deben ser reparadas o de ser posible, 
consolidar con una dilución 1 en 10 de agua de 
Potenciador Klaukol.

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(72 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina 
Klaukol Piezas Normales Fluida para juntas de 
hasta 4mm de espesor, Pastina Klaukol Alta 
Performance Fluida para juntas de 1 a 15mm 
de espesor o Pastina Klaukol Junta Ancha 
para juntas de un espesor superior a los 4mm, 
disponibles en varios colores, Usar selladores 
silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas 
de dilatación.

Revoque de cemento, 
cemento-cal.

Cerámicos preexistentes.

Paredes de yeso, placas de 
cartón-yeso o enduidos de 
yeso.

Pisos vinílicos, vidrio, 
polietileno expandido, 
fibrocemento y asfálticos.

Madera o aglomerado.

Hormigón sujeto a fuertes 
movimientos.

Con agua.

1. Aplicar una primera capa 
delgada con el lado plano de 
la llana. Proceder a peinar el 
producto con la parte dentada 
de la llana. 

2. Colocar las piezas elegidas, 
presionarlas fuertemente 
golpeando con maza de goma.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RELLENADO DE JUNTAS

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

ADHESIVO PASTA 
PORCELANATO Y PIEDRA
Ecostik
CÓD: 8738 / 6 KG.
 1458 / 30 KG.

V
IE

N
E  E L AB OR A D O  LIS T O PA RA S

U
 U

S
O

ALTO PODER 
ADHESIVO, 
EXCELENTE 

RESISTENCIA 
AL AGUA

Hasta 15 x 15 cm
Hasta 20 x 20 cm
Mayor a 20 x 20 cm

4 x 4 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm

1.5 kg/m2

2 kg/m2

3 kg/m2

4-5 m2

3-4 m2

2-3 m2

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.07



PÁG.08

ADHESIVO POLVO 
CERÁMICO
Impermeable Krom
CÓD: 6125 / 30 KG.

Es un adhesivo en polvo a base de cemento, 
arenas de granulometría seleccionada y aditivos 
especiales.

Todos los soportes tradicionales son aptos 
para la colocación siempre que estén planos, 
firmes, libres de polvo y partes flojar, grasas, 
aceites, barnices, líquidos desencofrantes y 
suficientemente secos.
En el caso de que estos se encuentren sucios o 
con polvo lavar con agua limpia.

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(24 - 48 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina 
Klaukol Impermeable Antihongo 1-4mm, 
Pastina Klaukol Impermeable Antihongo Alta 
Performance 1-15mm, Pastina Junta Ancha 
Impermeable 4-15mm, según el ancho de junta 
a realizar, disponible en varios colores, Usar 
selladores silicónicos o poliuretánicos para 
realizar juntas de dilatación.

Morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal 
con la condición de que 
hayan fraguado y secado lo 
suficiente.

Con agua.

En piezas de gran tamaño 
asegurar el contacto con 
una masa de goma de modo 
de conseguir un correcto 
contacto entre placa y 
adhesivo.

1. Colocar 7.0 - 7.5 litros de 
agua por cada bolsa de 30 kg. 
mezclando hasta conseguir 
una pasta homogénea. 

2. Extenderla sobre el soporte 
con cuchara y porteriormente 
pasarle la llana cuadrada 
seleccionada.

3. Colocar las piezas 
presionándolas fuertemente.

4. Controlar a distintos 
intervalos de tiempo la 
correcta humectación del 
adhesivo sobre el reverso de 
la placa.

5. En colocaciones externas 
o de alta exigencia sugerimos 
aplicar el adhesivo con la 
técnica de doble untado.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RELLENADO DE JUNTAS

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

DATO

MODO DE EMPLEO

A
B

SO
R

CIÓ
N DE AGUA MEDIA O SUPERIO

R E
N 

IN
T.

 Y
 E

XT
.

PISOS Y 
REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS, 
GRANÍTOS Y 
CALCÁREOS

Hasta 6 mm
Hasta 8 mm
Más de 8 mm

6 x 6 mm
8 x 8 mm
12 x 12 mm

3 kg/m2

4 kg/m2

5-6 kg/m2

10 m2

7.5 m2

5-6 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.09

ADHESIVO POLVO
CERÁMICO IMPERMEABLE
Fluido y Potenciado Gris
CÓD: 6465 / 10 KG.
 9162 / 30 KG.

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de 
granulometría seleccionada, resinas sintéticas 
y aditivos especiales. Este producto otorga un 
plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el 
pasaje de agua.

Todos los soportes tradicionales son aptos para 
la colocación de revestimientos de media y 
alta absorción con Klaukol Impermeable Fluído 
siempre que estén planos, firmes, libres de 
polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, 
líquidos desencofrantes y suficientemente 
secos. En el caso de que estos se encuentren 
sucios o con polvo lavar con agua limpia. Los 
pisos y revestimientos colocados con Klaukol 
Impermeable Fluído no deben ser mojados por 
espacio de 24 horas.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
En paredes de yeso o enduidos de yeso usar 
Klaukol Pla-K Pasta.
Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.
Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar 
adhesivos poliuretánicos.
En piezas de gran tamaño y peso importante usar 
Klaukol Grandes Piezas con Potenciador Klaukol.
Sobre hormigón sujeto a fuertes movimientos 
diferidos, es decir, con fraguado inferior a 
3 meses usar Ecostik o Klaukol Flex Anclaje 
Inteligente.

Morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal 
con la condición de que 
hayan fraguado y secado lo 
suficiente.

Con agua.

1. Colocar 1 parte de agua 
por cada 4 partes de adhesivo 
mezclado hasta conseguir una 
pasta homogénea.

2. Extenderla sobre el soporte 
con cuchara y posteriormente 
pasarle la llana seleccionada.

3. Colocar las piezas de 
cerámicos y presionarlas 
fuertemente.

4. Controlar a distintos 
intervalos de tiempo el 
correcto contacto del adhesivo 
sobre el reverso de la placa.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

CONTRAINDICACIONES

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

Hasta 15 x 15 cm
Hasta 20 x 20 cm
Hasta 30 x 30 cm
Mayor a 30 x 30 cm

6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm

3 kg/m2

4 kg/m2

5 kg/m2

6 kg/m2

10 m2

7.5 m2

6 m2

5 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.10

ADHESIVO POLVO 
PORCELLANATO
Fluído Gris
CÓD: 6494 / 30 KG.

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de 
granulometría seleccionada, resinas sintéticas 
y aditivos especiales. Este producto otorga un 
plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el 
pasaje de agua.

Todos los soportes tradicionales son aptos 
para la colocación de porcellanatos con Klaukol 
Porcellanato Fluído siempre que estén planos, 
firmes, libres de polvo y partes flojas, grasas, 
aceites, barnices, líquidos desencofrantes y 
suficientemente secos. En el caso de que estos 
se encuentren sucios o con polvo lavar con agua 
limpia.
Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol 
Porcellanato Fluído no deben ser mojados por 
espacio de 24 horas.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
Con losa radiante usa Klaukol Flex.
En paredes de yeso o enduidos de yeso usar 
Klaukol Pla-K Pasta.
Sobre paredes en exterior, piscinas depósitos o 
en sectores con riesgo de congelamiento usar 
Klaukol Flex.
Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.
Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar 
adhesivos poliuretánicos.
Sobre hormigón sujeto a fuertes movimientos 
diferidos, es decir, con fraguado inferior a 6 
meses usar Klaukol Flex.

Morteros de cemento.

Revoques de cemento, 
cemento - cal.

Colocación de piedras 
naturales y piezas 
reconstituidas de bajo espesor 
que no sufran deformaciones.

Con agua.

1. Colocar 1 parte de agua por 
cada 4,4 partes de adhesivo 
mezclado hasta conseguir una 
pasta homogénea.

2. Extenderla sobre el soporte 
con cuchara y posteriormente 
pasarle la llana seleccionada.

3. Colocar las piezas de 
porcellanato y presionarlas 
fuertemente.

4. Controlar a distintos 
intervalos de tiempo el 
correcto contacto del adhesivo 
sobre el reverso de la placa.

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

CONTRAINDICACIONES

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

PAR
A R

EVESTIMIENTOS INTERIORES Y

 E
XT

ER
IO

R
ES

PARA LA 
MANIPULACIÓN DEL 

PRODUCTO UTILIZAR:
MÁSCARA, 
GUANTES, 
ANTEOJOS

8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 12 mm

4 kg/m2

5 kg/m2

6 kg/m2

7.5 m2

6 m2

5 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.CONSUMO

Hasta 20 x 20 cm
Hasta 30 x 30 cm
Mayor a 30 x 30 cm

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PÁG.11

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
Con losa radiante usa Klaukol Flex.
Sobre madera o aglomerado usar Ecostik.
Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar 
adhesivos poliuretánicos.
En piezas de gran tamaño y peso importante usar 
Klaukol Grandes Piezas con Potenciador Klaukol.

CONTRAINDICACIONES

ADHESIVO POLVO
CERÁMICO
Flex Fluido Gris
CÓD: 5553 / 30 KG.

Piezas cerámicas y de vidrio, 
gres, vicri, porcellanato, 
cerámicos de monococción 
y todo tipo de piezas de baja, 
media y alta absorción sobre 
soportes tradicionales o 
sometidos a deformaciones 
debidas a cargas estáticas 
tales como:
Morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal incluso 
con corto tiempo de ejecución.
Pisos con calefacción 
empotrada, asfalto fundido o 
arenoso.
Colocación de cerámica sobre 
cerámica, terrazos y piedras 
naturales.

Con agua.

1. Colocar 1 parte de agua 
por cada 3 partes de adhesivo 
mezclado hasta conseguir una 
pasta homogénea.
2. Extenderla sobre el soporte 
con cuchara y posteriormente 
pasarle la llana seleccionada.
3. Colocar las piezas de 
cerámicos y presionarlas 
fuertemente.
4. En piezas de gran tamaño 
asegurar la colocación con 
una masa de goma de modo 
de conseguir un correcto 
contacto entre placa y 
adhesivo.
5. Controlar a distintos 
intervalos de tiempo el 
correcto contacto del adhesivo 
sobre el reverso de la placa.

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

LIMPIEZA

MODO DE EMPLEO

Mezcla adhesiva con propiedades de anclaje físico 
y químico que le permite adaptarse a distintos tipos 
de soportes y piezas de baja, media y alta absorción.

DESCRIPCIÓN

Todos los soportes tradicionales son aptos para la 
colocación siempre que estén planos, firmes, libres 
de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, 
líquidos desencofrantes y suficientemente secos. En 
el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo 
lavar con agua limpia. Los pisos y revestimientos 
colocados con Klaukol Flex Fluído Anclaje Inteligente 
no deben ser mojados durante 24 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(24 - 48 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol 
Impermeable Antihongos 1-4mm, Pastina Klaukol 
Impermeable Antihongos Alta Performance 1-15mm, 
Pastina Junta Ancha Impermeable 4-15mm, según 
el ancho de junta a realizar, disponible en varios 
colores. Usar selladores silicónicos o poliuretánicos 
para realizar juntas de dilatación.

RELLENADO DE JUNTAS

Hasta 6 mm
Hasta 8 mm
Más de 8 mm

6 x 6 mm
8 x 8 mm
12 x 12 mm

3 kg/m2

4 kg/m2

5-6 kg/m2

10 m2

7.5 m2

5-6 m2

RENDIMIENTO:

ESPESOR DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BOLSA DE 30 KG.CONSUMO

ID
EA

L PA
R

A FACHADAS SO BRE CERÁMIC
OS 

EX
IS

TE
N

TE
SADHESIVO  

DE ANCLAJE 
INTELIGENTE-
IMPERMEABLE

FLEXIBLE

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



ALMACENADO: 12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 1 apróx. 2.15 - 2.35 litros de agua por cada 10 kg. de Klaukol Flex Fluido.
VIDA DE LA PASTA: Más de 6 horas / TIEMPO ABIERTO: 30-35 minutos (20OC y 50%HR). TIEMPO DE FRAGÜE: 14 días

PÁG.12



PÁG.13

6 meses en embalaje original en lugar cubierto, 
seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de 
madera.

ALMACENADO

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
No utilizar en paredes de yeso o enduidos de yeso.
No utilizar sobre maderas o aglomerado.

CONTRAINDICACIONES

ADHESIVO POLVO
REFRACTARIO
en Polvo Gris
CÓD: 5555 / 10 KG.

Colocación de ladrillos 
refractarios sobre soportes 
tradicionales como:
Morteros y revoques de 
cemento, cemento-cal 
icon la condición de que 
hayan fraguado y secado lo 
suficiente.
Losas de hormigón siempre 
que haya transcurrido al 
menos 6 meses desde su 
construcción.

1. Colocar 3 - 3.2 litros de 
agua por cada bolsa de 10 kg 
mezclando hasta conseguir 
una pasta homogénea.
2. Extenderla sobre el soporte 
con cuchara y posteriormente 
pasarle la llana seleccionada.
3. Untar el reverso de las 
placas con llana lisa o cuchara 
(3 mm de espesor como 
mínimo).
4. Colocar las piezas de 
cerámicos y presionarlas 
fuertemente, golpeando con 
la maza.

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

MODO DE EMPLEO

Con agua.
LIMPIEZA

Klaukol Refractario es un adhesivo en polvo a base 
de cemento aluminoso, arenas de granulometría 
seleccionada, con aditivos especiales.

DESCRIPCIÓN

Todos los soportes tradicionales son aptos para la 
colocación siempre que estén planos, firmes, libres 
de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, 
líquidos desencofrantes y suficientemente secos. 
En el caso de que estos se encuentren sucios 
o con polvo lavar con agua limpia. Los pisos y 
revestimientos colocados con Klaukol Refractario no 
deben ser mojados durante 24 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El rellenado de juntas debe realizarse luego 
del suficiente endurecimiento del adhesivo  
(24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con el mismo material.

RELLENADO DE JUNTAS

AD
H

ESIVO FORM

ULADO P/RESISTIR ALTAS 
TE

M
PE

R
AT

U
R

AS

IDEAL
PARA: 

CHIMENEAS, 
PARRILLAS, 
ASADORES 
Y HORNOS

Tejuelas 11x22x3 cm

Ladrillos 11x22x5 cm

Llana de 12x12 mm (base)

Untado en el reverso con 
cuchara

9 kg/m2 1,1 m2

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PIEZA LLANA RECOMENDADA RENDIMIENTO POR BALDES DE 7 KG.CONSUMO

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



PASTINAS
PARA PEGAR Y JUNTAR 

PISOS Y REVESTIMIENTOS
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FLUIDA
PASTINA
Piezas Normales

No utilizar si la junta supera los 4mm de espesor.
No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
Como junta de dilatación o juntas sujetas a movimiento usar selladores a base de siliconas.
Para el tomado de juntas con resistencia ácida usar juntas Epoxi.
Con revestimientos adheridos con mortero tradicional de obra, el tomado de junta solamente podrá 
realizarse cuando el mortero se encuentre seco (mínimo 10 días). Con estos morteros se corre el riesgo de 
la aparición de eflorescencia o decoloración de la junta, motivado por la aparición de sales en la superficie. 
Si llega a ocurrir esto puede ser solucionado con un lavado de una solución de ácido muriático y agua en 
una relación 1 : 5.

CONTRAINDICACIONES

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, 
seco y ventilado.

ALMACENADO

Pastina formulada a base de resina acuosa, cargas 
y aditivos de última generación, que le confieren 
a este producto sus excelentes propiedades 
de aplicación, vida útil una vez empastada, 
adherencia sobre producto ya aplicado, etc.

DESCRIPCIÓN

Limpiar las juntas en toda su longitud y 
profundidad. Si el soporte se encuentra seco, 
humedecer uniformemente las juntas, teniendo 
presente que demasiada humedad o temperaturas 
inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en 
la aplicación.
En el caso de revestimientos cerámicos no 
esmaltados, es aconsejable extender una capa 
fina de cera en la pasta sobre éstos o proteger 
con cinta de enmascarar, antes de comenzar el 
rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie 
que facilita la limpieza.
Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, 
para facilitar la adhesión del mortero toma junta.

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Los restos gruesos de producto que queden 
sobre las piezas cerámicas deben ser retirados 
con la espátula inmediatamente después de 
haber rellenado las juntas. El velo superficial de 
producto que queda luego de quitar los restos 
gruesos puede ser limpiado con un paño húmedo 
dentro de las 24 horas de colocada la pastina.

LIMPIEZA

Ideal para el tomado de juntas 
de pisos y revestimientos 
cerámicos, graníticos y 
calcáreos de todo tipo, en 
interior y exterior, incluso en 
baños, balcones y terrazas.

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

1. Colocar el agua en el balde 
de albañil y posteriormente 
el mortero para el tomado 
de juntas.

2. Usar 1 parte de agua en 2.5 
partes de pastina y mezclar 
hasta obtener una pasta.

3. Aplicarla distribuyendo con 
espátula o llana de caucho 
presionando sobre cada junta, 
con la ayuda de una llana de 
goma o fieltro húmedo.

4. Deje endurecer la mezcla 
hasta que haya perdido su 
plasticidad (la pasta se vuelve 
opaca), para proceder a 
limpiar la superficie con una 
esponja.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO:

COLORES EXISTENTES:

TIPO DE REVESTIMIENTO FORMATO (cm) ESPESOR (mm) JUNTA (mm) CONSUMO kg/m2

Mosaico Veneciano

Cerámica Esmaltada

Gris Cerámico

Azulejo

2 x 2
5 x 5

4
4

3
3

2,100
0,900

0,400
0,400

0,400
0,400
0,300

0,200

3
3

3

3
4
4

6
6

20 x 20
30 x 30
40 x 40

8
8
8

10 x 10
8 x 16

15 x 15 4

CÓD: 6565
Blenda

CÓD: 6619
Boreal

CÓD: 6618
Bruma

CÓD: 9134
Caoba

CÓD: 6530
Cobre

CÓD: 6566 CÓD: 6567 CÓD: 6620 CÓD: 6528 CÓD: 6356
Coral Estaño Hulla Mercurio Olivina

CÓD: 6616 CÓD: 6615 CÓD: 6568 CÓD: 6617
Opalo Silex Talco Teja

VENTA DE PRODUCTO 
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FLUIDA
PASTINA
Alta Performance

CÓD: 6564

CÓD: 6584

CÓD: 6599

CÓD: 6559

CÓD: 6562

CÓD: 6563

CÓD: 6598

CÓD: 6582

CÓD: 6583

CÓD: 6561

CÓD: 6600

CÓD: 6560

CÓD: 6581

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
Como junta de dilatación o juntas sujetas a movimiento usar selladores a base de siliconas.
Para el tomado de juntas con resistencia ácida usar juntas Epoxi.
Con revestimientos adheridos con mortero tradicional de obra, el tomado de junta solamente podrá 
realizarse cuando el mortero se encuentre seco (mínimo 10 días). 

CONTRAINDICACIONES

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, 
seco y ventilado.

ALMACENADO

Pastina Klaukol Alta Performance Impermeable 
y Antihongos 1-15 mm es un mortero en polvo 
basado en cementos áridos de granulometría 
seleccionada y aditivos especiales, que 
producen en el mortero la virtud de mejorar la 
relación agua-cemento y provocar plasticidad 
y penetración aún con consistencias no 
típicamente usadas, lográndose de esta forma 
una prestación final. Este producto, por poseer 
aditivos fungicidas, reduce la formación de 
esporas, otorgando un plus protector altamente 
eficaz contra hongos, reduciendo el deterioro 
estético a largo plazo.

DESCRIPCIÓN

Limpiar las juntas en toda su longitud y 
profundidad. Si el soporte se encuentra seco, 
humedecer uniformemente las juntas, teniendo 
presente que demasiada humedad o temperaturas 
inferiores a 5°C pueden causar irregularidades en 
la aplicación.
En el caso de revestimientos cerámicos no 
esmaltados, es aconsejable extender una capa 
fina de cera en la pasta sobre éstos o proteger 
con cinta de enmascarar, antes de comenzar el 
rejuntado. Esto crea una pátina en la superficie 
que facilita la limpieza.
Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, 
para facilitar la adhesión del mortero toma junta.

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Con agua.
LIMPIEZA

Ideal para el tomado de juntas 
de pisos y revestimientos 
cerámicos, graníticos y 
calcáreos de todo tipo, 
especial para vicri y 
porcellanatos en interior y 
exterior, incluso en baños, 
balcones y terrazas.

RECOMENDADO 
P/APLICAR SOBRE:

1. Colocar el agua en el balde 
de albañil y posteriormente 
el mortero para el tomado 
de juntas.

2. Usar 1 parte de agua en 3 
partes de pastina y mezclar 
hasta obtener una pasta.

3. Aplicarla distribuyendo 
con llana de caucho o fieltro 
húmedo presionando sobre 
cada junta.

4. Deje endurecer la mezcla 
hasta que haya perdido su 
plasticidad (la pasta se vuelve 
opaca), para proceder a 
limpiar la superficie con una 
esponja.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO:

COLORES EXISTENTES:

TIPO DE REVESTIMIENTO FORMATO (cm) ESPESOR (mm) JUNTA (mm) CONSUMO kg/m2

Mosaico Veneciano

Cerámica Esmaltada

Porcellanato

Gris Cerámico

Azulejo

2 x 2
5 x 5

4
4

3
3

1,69
0,70

0,55
0,52

0,53
1,16
0,38
0,84
1,80
0,39
0,68
1,74

0,25

3
3

3

4
7
4
7
15
5
7
15

6
6

20 x 20
20 x 20
30 x 30
30 x 30
30 x 30
40 x 40
40 x 40
40 x 40

8
10
8
10
10
8
10
12

10 x 10
8 x 16

15 x 15 4

PÁG.16

Arena

Gris 
Plomo

Rosamar

Blanco

Marfil

Siena

Chocolate

Musgo

Terracota

Gris 
Azulado

Nacar

Gris 
Claro

Negro

VENTA DE PRODUCTO 
LOCAL ZONA FRANCA



MANIPULACIÓN / Para la manipulación del producto utilizar:
Protección respiratoria (máscara) / Protección dérmica (guantes de protección impermeables) 
/ Protección ocular (lentes de seguridad).

PÁG.17



HECHO
EN PERÚ
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El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es 
de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño 
del enchape y del raspín utilizado.

RENDIMIENTO

CÓD: 10581 / 25 KG.

 Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido  
 es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
 No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
 No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, pegamento extrafuerte blanco de alta   

 performance para enchapar porcelanatos sobre superficies rígidas o flexibles, riesgo de heladas, lluvias o vientos fuertes).
 La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los   

 cerámicos y la superficie antes de enchapar.
 No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
 Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
 Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula  

 el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.   
 Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese conabundante 
 agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

1. Prepare el CHEMAYOLIC 
BLANCO FLEXIBLE en un 
recipiente limpio y seco, 
agregándole gradualmente 
250 ml. de agua (1/4 de litro) 
por cada kilo de pegamento, 
si va trabajar en zonas con 
temperaturas mayores a 25°C 
considerar 260 - 270ml por Kg 
de pegamento.
2. Mezcle bien el pegamento 
hasta lograr una pasta suave, 
homogénea y sin grumos.
3. Deje reposar de 5 a 10 
minutos y vuelva a mezclar. 
4. Para todas las aplicaciones 
en interiores, elija una llana 
dentada típica (raspín) con la 
profundidad suficiente.
5. Aplique el pegamento 
con la llana dentada sobre la 
superficie a enchapar.
6. Coloque las piezas 
firmemente sobre el 
pegamento empujándolas 
hacia adelante y hacia atrás en 
dirección perpendicular.
7. Asegure un contacto 
adecuado entre el mortero, la 
pieza (enchape) y el sustrato 
levantando.
8. Espere mínimo 48 horas 
para fraguar.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

La limpieza de la superficie y 
herramientas debe efectuarse 
con abundante agua antes 
quela mezcla fragüe.

LIMPIEZA

Es un pegamento cementicio blanco de alta 
performance formulado con polímeros y aditivos 
especiales para enchapar sobre todo tipo de 
superficies (rígidas o flexibles), especialmente 
porcelanatos de color claro, en ambientes 
interiores como exteriores.
Tiene alta resistencia a la humedad, mayor tiempo 
de trabajabilidad y durabilidad. Permite enchapar 
sobre superficies que estarán sumergidas (como 
piscinas) y enchapes existentes sin necesidad de 
retirarlos.

DESCRIPCIÓN

- Las superficies o sustratos deben estar nivelados, 
sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, 
papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros 
contaminantes que puedan reducir la adherencia 
adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días 
después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días 
para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie 
no debe ser mayor a 25°C.Para trabajos a mayor 
temperatura se recomienda humedecer la superficie 
antes de enchapar, mas aun si se va trabajar con 
enchapes de baja absorción.
- No se recomienda enchapar a temperaturas 
menores a 8°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ESPECIAL P/ENCHAPAR SOBRE TODO TIPO D
E 

SU
PE

R
FI

CI
ES

IDEAL 
PARA: 

PORCELANATOS 
DE COLOR  

CLARO, INTERIOR 
Y EXTERIOR

ADHESIVO POLVO
CER. BLANCO
Flexible
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El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es 
de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño 
del enchape y del raspín utilizado.

RENDIMIENTO

CÓD: 10580 / 25 KG.

 Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el 
 adecuado para el tipo de enchape en particular.
 No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
 No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias 

 o vientos fuertes).
 La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos 

 y la superficie antes de enchapar.
 No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
 Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
 Utilice durante la aplicación del pegamento un soporte mecánico al enchapar superficies verticales como usualmente se trabaja.
 En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del 

 alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto.  
 Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. 

1. Prepare en un recipiente 
limpio y seco, agregándole 
gradualmente 250ml. de agua 
(1/4 de litro) por cada kilo 
de pegamento. Mezcle bien 
hasta lograr una pasta suave, 
homogénea y sin grumos.
2. Deje reposar de 5 a 10 
minutos y vuelva a mezclar.
3. Elija una llana dentada 
(raspín) con la profundidad 
suficiente para obtener un 
contacto del mortero mayor 
al 90% tanto con el enchape 
como con el sustrato.
4. Aplique el pegamento 
con la llana dentada sobre la 
superficie a enchapar.
5. Coloque las piezas 
firmemente sobre el 
pegamento empujándolas 
hacia adelante y hacia atrás en 
dirección perpendicular a las 
líneas de la llana.
6. Asegure un contacto 
adecuado entre el mortero, la 
pieza (enchape) y el sustrato 
levantando periódicamente 
algunas para verificar una 
cobertura aceptable. Retire 
el exceso de mortero de las 
juntas cuando este aun fresco.
7. Espere mínimo 48 horas 
para fraguar.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

La limpieza de la superficie y 
herramientas debe efectuarse 
con agua antes quela mezcla 
fragüe.

LIMPIEZA

Es un pegamento cementicio de color gris de 
gran calidad formulado especialmente para 
enchapes de cerámicos y mayólicas sobre pisos 
y paredes de concreto frotachado y rayado en 
ambientes interiores.
Tiene buena resistencia a la humedad, buena 
trabajabilidad y mayor durabilidad.

DESCRIPCIÓN

Las superficies o sustratos deben estar nivelados, 
sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, 
papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y 
otros contaminantes que puedan reducir la 
adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 
días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 
días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie 
no debe ser mayor a 25°C. Para trabajos a mayor 
temperatura se debe humedecer los cerámicos y 
la superficie antes de enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas 
menores a 8°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

P/EN
CH

APES DE CERÁMICOS SOBRE PIS
OS 

Y 
PA

R
ED

ES

TIENE 
BUENA 

RESISTENCIA 
A LA 

HUMEDAD

ADHESIVO POLVO
CERÁMICO
Interiores
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CÓD: 10578 / 25 KG.

ADHESIVO POLVO
CERÁMICO
Extrafuerte

El rendimiento aproximado por bolsa de 25Kg es 
de 4 a 8 m2 dependiendo del sustrato, del tamaño 
del enchape y del raspín utilizado.

RENDIMIENTO

 Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido  
 es el adecuado para el tipo de enchape en particular.
 No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
 No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, 

 lluvias o vientos fuertes).
 La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los 

 cerámicos y la superficie antes de enchapar.
 No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
 Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos 

 luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y 
 en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar 
 vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

1. Prepare en un recipiente 
limpio y seco, agregándole 
gradualmente 250 ml. de agua 
(1/4 de litro) por cada kilo 
de pegamento. Mezcle bien 
hasta lograr una pasta suave, 
homogénea y sin grumos.
2. Deje reposar de 5 a 10 
minutos y vuelva a mezclar. 
Si la mezcla se apelmaza, 
vuelva a mezclar sin agregar 
más agua.
3. Para todas las aplicaciones 
en interiores, elija una llana 
dentada típica (raspín).
4. Aplique el pegamento con 
la llana dentada (raspín) sobre 
la superficie a enchapar.
5. Coloque las piezas 
firmemente sobre el 
pegamento empujándolas 
hacia adelante y hacia atrás 
en dirección perpendicular a 
las líneas de la llana a fin de 
hacer colapsar las arrugas del 
mortero.
6. Asegure un contacto 
adecuado entre el mortero, la 
pieza (enchape) y el sustrato.
7. En superficies verticales, 
cuando se trate de enchapes 
muy pesados, colocar 
sujetadores o soportes por 
un lapso de 6 horas para 
asegurar la adhesión. 
8. Espere mínimo 48 horas 
para fraguar.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

La limpieza de la superficie y 
herramientas debe efectuarse 
con abundante agua antes que 
la mezcla fragüe.

LIMPIEZA

Es un pegamento cementicio de alta performance 
formulado con polímeros y aditivos especiales 
para enchapar cerámicos y una variedad de 
enchapes sobre superficies de concreto o 
enchapes existentes sin necesidad de retirarlos 
o de utilizar primers.
Viene en dos colores (blanco y gris), es de 
alta resistencia a la humedad, posee mayor 
durabilidad, recomendado para interiores y 
exteriores. También es ideal para piscinas.

DESCRIPCIÓN

- Las superficies o sustratos deben estar nivelados, 
sin grietas, secos y libre de: polvo, grasa, pintura, 
papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros 
contaminantes que puedan reducir la adherencia 
adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días 
después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días 
para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie 
no debe ser mayor a 25°C.Para trabajos a mayor 
temperatura se debe humedecer la superficie antes 
de enchapar, mas aun si se va trabajar con enchapes 
de baja absorción.
- No se recomienda enchapar a temperaturas 
menores a 8°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PO
SEE M
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R DURABILIDAD, P/INTERIO
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DE CONCRETO, 
DE ALTA 

RESISTENCIA
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El rendimiento por bolsa de 25 Kg. es de 4 a 6 
m2 con raspín de 10 mm. y superficie nivelada. El 
rendimiento puede variar dependiendo del sustrato, 
del tamaño del enchape y del raspín utilizado.

RENDIMIENTO

CÓD: 10577 / 25 KG.

 Se recomienda siempre hacer pequeñas pruebas antes de su uso para determinar si el pegamento y el N° de raspín elegido es el 
 adecuado para el tipo de enchape en particular.
 No utilizar selladores para impermeabilizar las superficies a enchapar.
 No se recomienda enchapar en condiciones climatológicas extremas (sol directo, altas temperaturas, riesgo de heladas, lluvias 

 o vientos fuertes).
 La temperatura del enchape y de la superficie no debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda humedecer los cerámicos 

 y la superficie antes de enchapar.
 No se recomienda enchapar a temperaturas menores a 8°C.
 Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
 Utilice durante la aplicación del pegamento un soporte mecánico al enchapar superficies verticales como usualmente se trabaja.
 En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del 

 alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto.  
 Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. 

1. Agregue en un recipiente 
limpio y seco, agregándole 
gradualmente 250 ml. de agua 
(1/4 de litro) por cada kilo de 
pegamento. Mezcle bien el 
pegamento hasta lograr una 
pasta suave, homogénea y sin 
grumos. 
2. Deje reposar 2 minutos 
para que se hidraten bien sus 
componentes. Si la mezcla se 
apelmaza, vuelva a mezclar sin 
agregar más agua.
3. Parta todas las aplicaciones 
en interiores, elija una llana 
dentada típica (raspín) con la 
profundidad suficiente
4. En caso de Pepelma use 
llana plana o plancha de 
empastar asegurando un 
espesor de entre 2.5 y 5mm.
5. Humedezca ligeramente la 
superficie con una brocha.
6. Aplique el pegamento 
con la llana dentada sobre la 
superficie a enchapar.
7. Coloque las piezas 
ejerciendo una fuerte presión 
para asegurar el contacto con 
el pegamento.
8. En exteriores, piscinas o en 
lugares en donde el enchape 
esté en contacto permanente 
con el agua, debe aplicar el 
pegamento, tanto en la pared 
como en el cerámico, para 
asegurar.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

La limpieza de la superficie y 
herramientas debe efectuarse 
con abundante agua antes que 
la mezcla fragüe.

LIMPIEZA

Es un pegamento en polvo de secado ultra 
rápido, ideal para trabajos urgentes que 
requieran puesta en servicio en 6 horas. Viene 
en dos colores (blanco y gris), posee alta 
resistencia a la humedad, mayor durabilidad y es 
recomendado para interiores y exteriores.
También es ideal para piscinas.
Además permite adherir fácil y rápidamente 
sobre superficies de cemento y concreto en todo 
tipo de enchapes, en formatos de todo tamaño, 
incluso los de mayor dimensión. 

DESCRIPCIÓN

- Las superficies o sustratos deben estar 
niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, 
grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, 
cera, hongos y otros contaminantes que puedan
reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 
días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 
días para aplicar el pegamento.
- La temperatura del enchape y de la superficie no 
debe ser mayor a 25°C, si fuese así se recomienda 
humedecer los cerámicos o la superficie antes de 
enchapar.
- No se recomienda enchapar a temperaturas 
menores a 8°C.
- Si el paño a trabajar está demasiado seco se 
debe humedecer ligeramente con una brocha.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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CÓD: 10579 / 25 KG.

ADHESIVO POLVO
BLOCK
Vidrio

PÁG.23

El rendimiento por bolsa de 1 Kg. es 1.5 a 2 blocks 
de vidrio.

Para muros translúcidos de vidrio en duchas, 
salas, oficinas y otros.

- Almacenar bajo techo. 
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes. 
- Proteger de la humedad o corrientes de aire 
húmedo. 

RENDIMIENTO

USOS

ALMACENAMIENTO

Es un pegamento especialmente diseñado para 
adherir de manera rápida, segura y con un mejor 
acabado los block de vidrio. Ha sido elaborado 
teniendo en cuenta su uso frecuente en duchas, 
donde se requiere que sea impermeable además 
de resistente a la formación de hongos.

 Buen tiempo de trabajabilidad, en comparación a los cementos blancos 
 que tienen un corto periodo abierto.
 Buena impermeabilidad para ser usado en duchas.
 Buena nivelación dando como resultado un acabado liso y parejo.
 Alta resistencia a la compresión para cumplir la función estructural en  
 paredes de vidrio.
 Buena flexibilidad, evita que las juntas se rajen

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

INSTRUCCIONES DE USO

- Las superficies o sustratos deben estar 
niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, 
grasa, pintura, papel, desmoldante, sellador, 
cera, hongos y otros contaminantes que puedan 
reducir la adherencia adecuada.
- Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 
días después del vaciado.
- En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 
días para aplicar el pegamento.
- No se recomienda enchapar a temperaturas 
menores a 8°C.
- Limpie la superficie de cemento sobre la cual se 
van a asentar los blocks de vidrio.
- Calcule 1 cm. a 1.5 cm. de junta entre los blocks 
de vidrio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE





BEKRON a-c
POLVO
25 kilos
CÓD: 3515

Fuerte agarre inicial.
Secado más rápido que la pasta.
Una vez seco, absorbe tensiones moderadas  del 
sustrato.
Permite aplicaciones en capas de hasta 10mm 
de espesor.
Puede ser aplicado tanto en interiores como en 
exteriores.

Sólo debe aplicarse sobre paneles de 
fibrocemento de espesor igual o superior a 
6mm, tanto en interiores como en exteriores.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, 
madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el 
indicado en el envase.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie 
y revestimiento.

La superficie debe estar nivelada. rectifique la 
superficie usando Bekron a·c polvo en espesores 
menores a 10 mm.
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, 
yeso, pinturas u otros materiales. 
Remueva desmoldantes y membranas de curado 
de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se deben eliminar, también, todas las sales 
presentes en superficies estucadas.
El reverso de los revestimientos debe estar, de 
igual manera, limpio.

Mezcle el contenido de este envase con 6,8 a 7,3 lt de agua, en un balde de plástico o batea de madera, 
revolviendo con agitador mecánico o plana hasta obtener una pasta homogénea.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.

VENTAJAS

PRECAUCIONES

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

1. Aplique primero una capa 
de contacto con el lado liso de 
la llana dentada.

2. Sobre esta capa, aún 
húmeda, aplique una capa 
con el lado dentado de la 
llana, deslizándola con una 
inclinación de 60º formando 
estrías en una sola dirección. 
éstas deberán permitir 
la salida del aire una vez 
asentada la palmeta.

3. Al usar revestimientos 
muy perfilados, lisos o de 
gran formato, o palmetas 
que tengan una pequeña 
curvatura, aplique del mismo 
modo el adhesivo sobre el 
reverso de la palmeta.

4. Si el revestimiento estará 
expuesto al agua, aplique 
siempre el adhesivo en forma 
combinada (sobre la superficie 
y también en la palmeta), con 
el fin de no dejar espacios que 
permitan la presencia de agua 
estancada.

5. Se debe mover la palmeta 
con pequeños movimientos 
perpendiculares a las 
estrías para asentarla mejor, 
asegurando una presión 
suficiente para reventarlas 
(considerando que a mayor 
tamaño se requiere de mayor 
presión).

Blanco Invierno.

MODO DE EMPLEO

COLOR

6 x 6 mm
Mínimo 8 x 8 mm

2 a 4 mm
4 a 8 mm

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE PALMETA

DIENTE DE LLANA

JUNTA O CANTERÍA

200 x 200mm
Tamaños superiores (hasta 600 x 600 mm)

200 x 200 mm
Tamaños mayores

PÁG.25
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BEKRON a-c
PASTA
15 y 30 kilos
CÓD: 3513 / 15 KG.
 3514 / 30 KG.

Bekron a·c se presenta listo para ser aplicado, 
con una consistencia indicada para un trabajo 
fácil. Es simple de aplicar y tiene un fuerte agarre 
inicial, pero también permite la rectificación de 
las palmetas durante un tiempo prudente.
Bekron a·c es impermeable y una vez seco 
absorbe tensiones moderadas del sustrato.
Además es un producto inofensivo, ya que no es 
inflamable ni contiene solventes.

Compruebe cuidadosamente la selección 
del adhesivo adecuado de acuerdo a la “guía 
Bekron de selección de morteros y pastas para 
pegar revestimientos” que se incluye en la 
contraportada.
Los productos de la línea Bekron nunca deben 
aplicarse en puntos, sino con llana dentada.
Bekron a·c no debe mezclarse con otros 
productos ya que sus características podrían 
alterarse.

Bekron a·c es una pasta lista para su uso 
inmediato, presentada en envases plásticos con 
tapa hermética. Una vez abierto el envase, el 
adhesivo debe ser aplicado dentro de un tiempo 
prudente evitando su secado.

VENTAJAS

PRECAUCIONES

PREPARACIÓN

Se debe trabajar sobre 
superficies previamente 
niveladas y rectificadas, 
deben limpiarse la superficie 
de aplicación y la palmeta, 
dejándolas libres de polvo y 
restos de pinturas o grasas. 
Primero se aplica una capa 
de contacto delgada con el 
lado liso de la llana dentada. 
Inmediatamente se aplica con 
la parte dentada de la llana 
una cantidad de Bekron a·c 
de acuerdo a la superficie a 
cubrir, esparciéndola con una 
inclinación de 60º y formando 
estrías en dirección horizontal. 
Entonces se fijan las palmetas, 
asentándolas con pequeños 
movimientos perpendiculares 
a las estrías y presionando 
contra la superficie, 
considerando que a mayor 
tamaño de palmeta se requiere 
mayor presión. 

Como medida de control se 
debe sacar momentáneamente 
una palmeta cada 10m2 de 
colocación, para comprobar 
un recubrimiento con 
adhesivo de al menos 80%, 
en caso negativo, aumentar el 
tamaño del diente de la llana. 

Las superficies muy 
absorbentes como yeso-
cartón o fibrocemento deben 
tratarse previamente con una 
protección impermeabilizante 
y de contacto, aplicando una 
delgada capa de Bekron a·c 
con el lado plano de la llana. 

Gris.

COLOCACIÓN

COLOR

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE DIENTE

Mínimo 2 mm
2 a 4 mm
4 a 8 mm

6 x 6 mm
8 x 8 mm

2,4 kg/m2

3,6 kg/m2

JUNTA O CANTERÍA

DIENTE DE LLANA

RENDIMIENTO

150 x 150 mm
200 x 200 mm
Tamaños mayores

150 x 150 mm
200 x 200 mm y mayores

6 x 6 mm
8 x 8 mm
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BEKRON d-a
POLVO
25 kilos
CÓD: 3516

Exacta proporción de polímeros en la aplicación, 
al estar incorporados al producto.
Adhesión de contacto muy superior a los 
adhesivos corrientes.
Mayor cohesión, aumentando la resistencia a 
la tracción, al estructurarse el polímero en una 
segunda matriz.
Flexible para soportar aplicaciones en hormigones 
y losas sujetas a pequeños movimientos, como 
también sobre pisos calefaccionados.
Resiste el efecto de ciclos sucesivos de 
temperaturas de congelamiento.

Para la instalación de piedras naturales, 
como estas no son elementos normalizados y 
presentan variaciones, se deberá probar, en cada 
ocasión, la idoneidad del pegamento.
Para la instalación de porcelanatos de formatos 
iguales o superiores a 60 cm x 60 cm, se 
recomienda amasar el adhesivo con Belastic, sin 
agregar agua o utilizar la línea Bekron steel.
Cuando las losas son construidas con 
hormigones de alta resistencia inicial (R3, R7, 
etc.) Se recomienda amasar el adhesivo con 
belastic sin agregar agua, o utilizar bekron steel.
No debe usarse sobre tabiquería flexible 
(yesocartón o fibrocemento). En este caso, 
prefiera bekron a·c en polvo o la línea Bekron 
steel.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, 
madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el 
indicado en el envase.

En un recipiente plástico o batea, mezcle el contenido del envase con 6 a 7 litros de agua, revolviendo 
manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.
Si la aplicación exige la incorporación de belastic, siga las instrucciones de mezclado contenidas en el 
envase del aditivo.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.
El tiempo abierto es de 15 minutos. Para probarlo, tóquelo con el dedo; si no se adhiere, ha transcurrido 
el tiempo abierto y se debe reemplazar el adhesivo.

VENTAJAS

PRECAUCIONES

PREPARACIÓN

1. La superficie debe estar 
nivelada. Rectifique la 
superficie usando bekron d·a 
en espesores menores a 5 
mm o bemezcla gl fino para 
espesores hasta 25 mm. En 
caso de requerir espesores 
mayores, consulte a infono.

2. La superficie debe estar 
limpia, libre de polvo, yeso, 
pinturas u otros materiales. 

3. Remueva desmoldantes 
y membranas de curado de 
acuerdo a instrucciones del 
fabricante.

4. Se deben eliminar, también, 
todas las sales presentes en 
superficies estucadas.

5. El reverso de los 
revestimientos debe estar, de 
igual manera, limpio.

Polvo Gris.

APLICACIÓN

ASPECTO

8 x 8 mm
Mínimo 10 x 10 mm

2 a 4 mm
4 a 8 mm

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE PALMETA

DIENTE DE LLANA

JUNTA O CANTERÍA

200 x 200mm
Tamaños superiores

200 x 200 mm
Tamaños mayores

PÁG.27
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BEKRON d-a
PASTA
25 kilos
CÓD: 3517

Muy buen rendimiento.
Excelente resistencia al deslizamiento que 
permite iniciar desde cielos la instalación de 
cerámicos.
Muy buen tiempo abierto.
Excelente tac y adhesión.
Flexibilidad y elasticidad permanentes.
Seguridad contra desprendimientos.
Alta productividad en la colocación de cerámica.

No utilizar en exteriores.
Bekron d•a pasta no es adecuado para piscinas, 
fachadas externas y terrazas, para ello prefiera 
bekron d.A en polvo o bekron steel.
No usar en pisos.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, 
madera o plástico.
No mezclar con ningún otro producto ni aditivo.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie 
y revestimiento, consultando la guía Bekron 
incluida en esta ficha.

El adhesivo está listo para su uso inmediato. 
Revolver el contenido del envase antes de usar.
Debe ser aplicado en un tiempo prudente, 
evitando su secado.
El tiempo abierto de trabajo es de 30 minutos. 
Para probarlo, tóquelo con el dedo; si no se 
adhiere, ha transcurrido el tiempo abierto y se 
debe reemplazar el adhesivo.

VENTAJAS

PRECAUCIONES

PREPARACIÓN

La superficie debe estar 
nivelada. Consulte a infono 
sobre los productos para 
nivelación.

La superficie debe estar limpia, 
libre de polvo, yeso, pinturas 
u otros materiales. Remueva 
desmoldantes y membranas 
de curado de acuerdo a 
instrucciones del fabricante.

Se deben eliminar, también, 
todas las sales presentes 
en superficies estucadas. El 
reverso de los revestimientos 
debe estar, de igual manera, 
limpio.

Las superficies muy 
absorbentes, como yeso-
cartón o fibrocemento deben 
tratarse previamente con una 
protección impermeabilizante 
y de contacto, aplicando 
una delgada capa de Bekron 
d·a pasta con el lado plano 
de la llana. Esta Capa debe 
estar seca antes de adherir el 
revestimiento.

Cuando se revistan superficies 
de hormigón o yeso, es 
recomendable imprimar el 
sustrato con Belastic antes 
de pegar.

Gris.

APLICACIÓN

COLOR

PÁG.28
M

U
R

O
S FLEXIBLES Y M UROS ESTRUCTU

R
AL

ES
.

HA SIDO 
FORMULADO
P/ADHERIR 

CERÁMICOS, 
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DE FORMATO 
MEDIANO

3 x 3 mm
Mínimo 5 x 5 mm

Mínimo 2 mm
2 a 4 mm
4 a 8 mm

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE PALMETA

DIENTE DE LLANA

JUNTA O CANTERÍA

200 x 200mm
Tamaños superiores (hasta 300 x 300 mm)

200 x 200 mm
200 x 300 mm
Tamaños mayores
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BEKRON d-a
GRUESO
40 kilos
CÓD: 5029

No requiere nivelación previa.
Exacta proporción de polímeros en la aplicación, 
al estar incorporados al producto.
Adhesión de contacto muy superior a los 
adhesivos corrientes.
Mayor cohesión, aumentando la resistencia a 
la tracción, al estructurarse el polímero en una 
segunda matriz suficientemente flexible para 
soportar aplicaciones en hormigones y losas 
sujetas a pequeños movimientos, como también 
sobre pisos calefaccionados.

Utilizar solamente en caso de que la irregularidad 
del piso o el espesor a aplicar impidan el uso de 
Bekron d·a.
No agregar más agua que la recomendada.
No debe utilizarse sobre superficies de metal, 
madera, yeso o plástico.
No mezclar con ningún otro producto, salvo el 
indicado en el envase.
No aplicar en puntos, sólo con llana dentada.
Elija el adhesivo adecuado para cada superficie 
y revestimiento, consultando la guía bekron 
incluida en esta ficha.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, 
yeso, pinturas u otros materiales. Remueva 
desmoldantes y membranas de curado de 
acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se deben eliminar, también, todas las sales 
presentes en superficies estucadas.
El reverso de los revestimientos debe estar, de 
igual manera, limpio.

En un recipiente plástico o batea, mezcle el contenido del envase con 6 a 6,8 litros de agua, revolviendo 
manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.
Una vez formada la pasta plástica, espere 5 minutos y revuelva nuevamente.
Una vez preparado, puede ser usado durante un plazo máximo de 4 horas.

VENTAJAS

PRECAUCIONES

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

Aplique primero una capa de 
contacto con el lado liso de la 
llana dentada.

Sobre esta capa, aún 
húmeda, aplique una capa 
con el lado dentado de la 
llana, deslizándola con una 
inclinación de 60º formando 
estrías en una sola dirección. 
Éstas deberán permitir 
la salida del aire una vez 
asentada la palmeta.

Al usar revestimientos muy 
perfilados, lisos o de gran 
formato, o palmetas que 
tengan una pequeña curvatura, 
aplique del mismo modo el 
adhesivo sobre el reverso de 
la palmeta.

Si el revestimiento estará 
expuesto al agua, aplique 
siempre el adhesivo en 
forma combinada (sobre la 
superficie y

También en la palmeta), con 
el fin de no dejar espacios que 
permitan la presencia de agua 
estancada.

Se debe mover la palmeta 
con pequeños movimientos 
perpendiculares a las 
estrías para asentarla mejor, 
asegurando una presión 
suficiente para reventarlas 
(considerando que a mayor 
tamaño se requiere de mayor 
presión).

Mortero seco color gris.

MODO DE EMPLEO

ASPECTO

10 x 10 mm
Mínimo 12 x 12 mm

2 a 4 mm
4 a 8 mm

RENDIMIENTO:

TAMAÑO DE PALMETA

TAMAÑO DE PALMETA

DIENTE DE LLANA

JUNTA O CANTERÍA

200 x 200mm
Tamaños superiores

200 x 200 mm
Tamaños mayores
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ZONA FRANCA

www.crosur.cl


