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AS2018003

Mezcla de áridos, cemento y polímeros, que al mezclar con agua, forman una pasta de alta adhesión 

para el pegado de porcelanatos, gres porcelánicos, cerámicas y azulejos. Su fórmula Doble Acción 
mejorada junto a la tecnología Anti-Sysmic, otorgan a este producto la flexibilidad ideal para 
intalación de revestimientos de gran formato y tipo tabla, ya sea sobre losas normales o especiales 
(hormigones nuevos, losas pre-calefaccionadas, losas pre y pos-tensadas).

■ Pega: Grandes formatos, tipo tabla, 
porcelanato, gres porcelánico y mosaicos de 

hasta 100x100 cm.
■ 3 en 1: Mayor fijación inicial, deformable y 
control de humedad.

■ Fórmula DA mejorada: Extra flexibilidad.
■ Pega sobre pisos y muros rígidos: hormigón, 
sobrelosasm estucos, ladrillos y bloques. 
■ Uso interior y exterior.
■ Espesor aplicación: 5 a 15 mm.

La base de aplicación debe encontrarse 
limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, 
membrana de curado o cualquier material 
que pueda afectar la adherencia. 

Dependiendo de las condiciones del sustrato 

se debe considerar escarificado, puntereo o 
utilización de Promotor adherencia 320, 
látex o Promotor imprimante Intercem.

■    Agregar 200 a 220 cc de agua por cada kilo 

de producto (5,3 litros por saco aprox). 

■ Mezclar hasta obtener una pasta 
homogénea y dejar reposar unos 5 minutos.

PEGAMENTO PORCELANATO FLEX 3 EN 1

CARACTERÍSTICAS / USOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza 

por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos.
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