
PEGAZIM
OBRA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un nivelante gris con propiedades adhesivas, de 
fraguado normal (12 horas) o rápido (de 4 a 6 
horas) listo para usarse sólo con la adición de agua 
limpia; de alto rendimiento volumétrico (20% más 
que un adhesivo normal) para pegar losetas 
cerámicas de MEDIA y ALTA absorción de agua.

Su principal propiedad es la de nivelar y pegar piso sin la 
necesidad de usar morteros preparados en obra antes 
del adhesivo, soporta espesores de 1 hasta 3.5 cm.

Para mejorar sus características mecánicas mejo-
rando su resistencia al tráfico y adhesividad, reco-
mendamos agregar SELLANATURE en proporción 
de 2 litros por bulto de 40 kgs.

USOS

∞  Para su uso residencial y comercial ligero.  
∞ Se recomienda su aplicación en;
 · Muros 
 · Pisos
∞ Se recomienda para tipos de tráfico ligero y medio 
∞ Se recomienda para losetas de;
 · Alta absorción 
 · Media absorción

Descripción general: Adhesivo PEGAPISO gris en polvo base cemen-
to recomendado para instalar loseta cerámica de ALTA y MEDIA 
ABSORCIÓN DE AGUA en pisos con todo tipo de tráfico.
Identificación del producto: Pegazim OBRA. 
Presentación: Saco de 40 kg.
Color: Gris.
Temperatura de aplicación: Entre 6° y 30°C (NOTA: A tempera-
tura menor a 5°C puede ocasionar pérdida de trabajabilidad en 
el material inhibiendo su funcionamiento, y a temperatura 
mayor a 30°C, ocurre una rápida evaporación de agua en el 
material ocasionando un fraguado prematuro.
Resistencia a la compresión: >= 80 kg/cm2 a 28 días.
Resistencia mínima al corte: 11.4 kg/cm2. 
Espesor recomendado: Hasta 3.5 cm.
Rendimiento: Hasta 10 m2/saco (dependiendo de la llana y la 
calidad del sustrato). 
Tiempo abierto a 21°C y 50% h.a: > 20 minutos.
Relación recomendad de agua por saco: 8 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Preparación de la superficie

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

GARANTÍA DE PRODUCTO

Preparación del producto

∞ Se recomienda su almacenaje en un lugar seco, techado, a tempe-
ratura ambiente entre 10°- 30°C max.

∞ Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
∞ Se recomienda su almacenaje en pallet y emplayado.
∞ Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado.

Tiempos de garantía:
ALMECENAJE: Producto en saco original, sin abrir y almacenado 
con las recomendaciones de Texturizados de Zimapán S.A. de C.V. 
6 meses (caducidad).
FABRICACIÓN: Producto aplicado, solo bajo las recomendaciones 
de aplicación y preparación de Texturizados de Zimapán S.A. de 
C.V.   3 años.

PEGAZIM 
OBRA

MÉTODO DE UTILIZACIÓN

Asegúrese de que todos los 
utensilios y la superficie a 
recubrir estén completamente 
limpios y libres de polvo, grasa, 
aceite o cualquier sustancia que 
interfiera con la adhesión.
Se recomienda preparar canti-
dades que pueda trabajar en los 
próximos 20 minutos.

En un recipiente limpio vierta 8 lts. 
de agua templada y limpia.

Dosifique el bulto de 40 kg. de 
Pegazim OBRA hasta lograr una 
pasta homogénea y trabajable.

Deje reposar por 10 minutos y 
vuelva a mezclar sin agregar más 
agua.

Con la parte recta de la llana, 
aplique una capa de la mezcla 
sobre la superficie a trabajar.

Con el lado dentado de la llana, 
ralle la superficie en forma diago-
nal cubriendo áreas nomayores 
de 3m2.

Coloque las piezas sobre el adhe-
sivo y presione al mismo tiempo 
que mueve en sentido perpendi-
cular al rallado del material hasta 
eliminar los canales que dejo la 
llana.

Con un mazo de hule golpee ligera-
mente las piezas para nivelar y sacar 
el aire atrapado.

Asegúrese de que se cubra al 
menos el 85% de la superficie.


