FICHA DE PRODUCTO

MORTEROS

Presec
Pega Baldosas
®

Pega Baldosas SC25 (Saco de 25 kilos)
Pega Baldosas G (Granel)

Aplicaciones
Presec Pega Baldosas, es un mortero de cemento predosificado en
seco, diseñado especialmente para la instalación de baldosas en
zonas de tránsito peatonal y vehicular según requerimientos.

Existen tres tipos de Presec Pega Baldosas
Existen tres tipos de Presec Pega Baldosas según su uso:
• Presec A-22: Tránsito peatonal bajo o moderado.
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Características
Características Técnicas Claves
Resistencia característica
Resistencia a la tracción (adherencia)
Tamaño máx. nominal
Grado resistencia hidráulica
Retentividad Grado
Rendimiento

A-22
100 kg/cm
3 kg/cm 2
8 mm
6-7
1(> 70%)

2

13 ± 1lt/saco

Características Técnicas Generales
Dosis de agua
Consistencia
Espesor de aplicación
Suministro Saco
Duración

A-22
3 a 3,5 lt/saco
Plástica
20 a 60 mm min
25 kg • Silo en obra
6 meses en envase original a partir
de la fecha de fabricación

Recomendaciones
Preparación del Sustrato
• Limpieza: La superficie debe encontrarse libre de partículas sueltas, polvo u otros
elementos. Se recomienda hidrolavado en el caso de losas con restos de desmoldante.
• Humidificación: El día anterior a la faena mojar con agua potable hasta saturar la superficie.
Al momento de iniciar la faena, la superficie deberá encontrarse en estado SSS (Superficie
Saturada Sin Brillo Superficial), cuidando de no dejar pozas de agua.
Preparación de las Baldosas
• Las baldosas deben estar limpias, libres de polvo u otras partículas.
Ejecución de la Faena
• Aplicar la mezcla considerando un ancho de faja de 1,5 veces el tamaño de la baldosa,
para evitar que se produzcan zonas huecas bajo ésta.
• Limpiar la cara de la baldosa a ser pegada.
• En zonas donde se requiera espesores de carga mayores a 50 mm se debe usar malla
acma (acero galvanizado).
• Pegar, cargar y nivelar cada baldosa colocada sobre la mezcla fresca.
• Sellar las juntas.
• Al finalizar el día se debe retirar de la losa o radier todo el mortero que no ha sido cubierto
con baldosa.
• En el caso de utilizar un promotor o puente de adherencia se recomienda consultar
previamente un asesor técnico Presec.
• No debe utilizarse mezcla seca, cemento u otro para secar la superficie de excesos de
agua o lechada adherente.

Notas
• Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
• Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
• Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación,
aplicación y cuidados posteriores en obra.
• Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
• Producto certificado como prácticamente impermeable según método DICTUC.

PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.

Puerto Montt 3235 Renca
Santiago - Chile
Tel: (56 2) 2328 9900 www.parexchile.cl

Cuidados Posteriores
• No es necesario el curado.
• Proteja las baldosas pegadas del tránsito excesivo.
• Es importante que la faena se realice sobre superficies protegidas del sol.
Recomendaciones Generales de Uso
• Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
• Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
• Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación, aplicación
y cuidados posteriores en obra.
• Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
Almacenamiento
• Almacenar en recintos protegidos del sol y la lluvia, en ambiente seco y ventilado.
• Apilar aislado de muros y piso con una altura máxima de 12 sacos.

PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.
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