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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

• TIPO: Mortero de cemento 

con aditivos 
• DENSIDAD: 1.5 Kg. /L 

• COLOR: Blanco o gris 

• TIEMPO ABIERTO: Aprox. 60 min. 

• TIEMPO PARA RECTIFICAR: Aprox. 20 

min. 

• TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:12 horas 

• TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:7 días 

• TIEMPO EMBOQUILLADO: 24 horas mínimo 

 
USOS 

• Colocación de baldosas porosas y 

porcelana sanitaria. 
• Superposición  sobre  porcelana  antigua 

(previo picado). 

• Colocación de piedras naturales y 

mármol. 
Apto para cocinas, restaurantes, 

laboratorios, locales, ambientes 

industriales, etc. 
• Enchape  sobre  pintura  (previo  picado 

cada 2 - 3 cm) 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

• Excelente fluidez 

• Manejabilidad 

• Excelente adherencia 

PREPARACION 

1. Mezcle 5 partes de pegante para 

cerámica  Paternit  X  2  de  agua  limpia 
hasta obtener una consistencia cremosa 
y sin grumos 

2. Deje reposar por 15 minutos y luego 

mezcle nuevamente 

3. Extienda Pegante para cerámica 

Paternit con una llana dentada y solo la 

cantidad que pueda cubrir con un lapso 

de 10 a 15 minutos 

4. Instale las baldosas mientras el 

pegante para cerámica Paternit este 

húmedo y pegajoso. 

5. Si este no se fija, retírelo y  aplique 

nuevamente   pegante   para   cerámica 

Paternit fresco 

6. En piezas muy grandes aplique 

pegante      para      cerámica      Paternit 

igualmente  en  el  reverso  de  la  pieza, 
utilizando el lado liso de la llana. 

7. Presione las piezas contra la 

superficie y golpeándolas con martillo de 

caucho . 
8. Use Fragua color para emboquillar e 

impermeabilizar las juntas. 
 
Sobre pintura: Pique cada 2 ó 3 cms y 

retire los residuos. 
 

MODO DE EMPLEO 

• Limpiar la superficie de partículas sueltas 

o mal adheridas. 

• La  superficie  debe  estar  compacta  y 

nivelada. 

• La superficie puede estar húmeda pero 

no inundada. 

 
DESCRIPCIÓN 

Pegante para cerámica Paternit es un 

pegante de alto rendimiento para la 

colocación de piezas de cerámica, piedra 

y mármol, largo tiempo de manejabilidad, 

gran capacidad de retención de agua y 

deplazamiento nulo. 

RECOMENDACIONES 

• No lo utilice en superficies impermeables 

y de baja absorción de agua 
• Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego 

mezcle de nuevo para usar. 

• No deje grumos. 

• Extienda  áreas  que  logre  cubrir  en  un 

lapso de 10 a 15 minutos. 

• El repello (pañete) debe tener mínimo de 

aplicado 7 días, no es necesario 
humedecer la superficie ni la cerámica, 

no agregar agua cuando el producto 

muestre síntomas de endurecimiento en 

el recipiente. 

• No   agregar más   agua si   la mezcla 

presenta síntomas de endurecimiento. 
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CONSUMO 

Depende de la porosidad de la superficie y 

del tamaño de la cerámica: 3 kilos x m2 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Usar  guantes  de  caucho  y  gafas  de 

protección para su aplicación. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua y acudir al médico. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 
 

PRESENTACIÓN 
Empaque: 

Bulto x 25 kg 

Bulto x 40 KG 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

• Se debe mantener en su empaque 

original. 
• Almacenar en estibas de madera lejos de 

la humedad. 

• El  tiempo  de  almacenamiento  es  de  6 

meses en sitio seco y fresco. 

• Almacene en un lugar fresco y seco. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

0 = No es riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
0 = No quema. 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
0 = Estable. 


