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PEGAYESO
DEFINICIÓN
Fijador y adhesivo para yeso.

DESCRIPCIÓN
PEGAYESO es un líquido ligeramente viscoso,
emulsionado, de color rosa que proporciona adherencia
a las pastas de yeso.

CARACTERÍSTICAS
Proporciona buena adhesividad entre el yeso y su
sustrato; mejora rendimientos; disminuye desperdicios;
evita el picado de la superficie; de fácil aplicación, su
color rosa facilita el control de aplicación; no contiene
solventes. No es toxico.

APLICACIONES
Diseñado especialmente para fijar yeso a sus diferentes
sustratos con excelente adherencia: concretos,
aplanados, plafones aglomerados, tablaroca, etc.

RENDIMIENTO
Usado como lechada de acuerdo a la porosidad del
sustrato:

MODO DE EMPLEO
Limpiar perfectamente la superficie dejándola libre de
materia suelta, grasa, moho, etc.
Aplicar una capa uniforme de PEGAYESO sin diluir sobre
la superficie a cubrir.
Dejar secar y aplicar de inmediato el yeso de la forma
usual.
En caso de ser necesario o desear un acabado con mayores
resistencias y duración, diluir PEGAYESO en agua en
proporción 1:2 y usar agua de mezcla.

DATOS TÉCNICOS
Apariencia:
Viscosidad Brookfield:
Densidad:
Tiempo de secado al tacto:
Ingrediente:
Conservación:
Nombre químico:

Emulsión lechosa color rosa.
2500 ± 500 cps
1.02 ± 0.01 gr/cc a 25°C
20 minutos.
Alcohol polivinilico
6 meses en envase cerrado
original.
Alcohol polivinilico

PRECAUCIONES
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y
seco.
Al emplear el producto utilizar guantes si se tiene contacto
directo con el producto.
No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

6 a 8 m² / litro, en superficie lisa.
2 a 4 m² / litro, en superficie porosa o rugosa.

PRESENTACIÓN
PEGAYESO se presenta en envases de 1, 4, 19 y 200
litros.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.
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