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ADHESIVO UNIVERSAL es un adhesivo multiusos fabricado a base de cemento 
Portland y polímeros de alta adherencia para instalar todo tipo de revestimientos 
como: porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica, loseta de 
vidrio, cantera. Puede ser utilizado como piso sobre piso en interior con tráfico 
ligero.

Presentación: Saco de 20 kg
Rendimiento aproximado: 5m² por saco de 20 kg

ADHESIVO UNIVERSAL 

LIMITACIONES DE USO 
- No se aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso 
en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables 
dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol 
verde, rojo u otros mármoles sencibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°c o la 
superficie de instalación esté demasiado caliente.  

USOS Y BENEFICIOS
- Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta 
cerámica, loseta de vidrio, cantera en pisos y muros. 
- Sustratos apropiados: Empaste de cemento arena, concreto 
pulido (curado 28 días), concreto celular, block, barroblock, 
ladrillo, paneles de yeso o cemento y piso existente en 
interiores con tráfico ligero.
- Uso interior y/o exterior en áreas residenciales y comerciales.
- Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4.
- Mayor tiempo para instalar

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de 
polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes 
o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

MEZCLADO
En un recipiente apropiado vierta 5 litros de agua limpia y 
agregue gradualmente un saco de ADHESIVO UNIVERSAL de 
20 kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material 
seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso 
de 10 a 15 minutos.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color

Tipo

Vida en Recipiente

Tiempo Abierto

Resistencia a la Compresión
Resistencia al Corte

Blanco y Gris  

Polvo

50 minutos 

120 kg/cm²

2 horas

16 kg/cm²

Tiempo de almacenaje 12 Meses en lugar fresco y seco 
en su empaque original

Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa 
delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.

Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado 
de la llana extiéndalo en una sola dirección  y a un 
espesor uniforme. En  la colocación de grandes formatos, 
porcelanatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe 
aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera 
uniforme.

No aplique adhesivo a un área  mayor a la que puede ser cubierto en 
20 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, 
respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en 
sentido perpendicular al rallado que dejo la llana. 

A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule 
procurando hundir una cuarta capa de espesor de la pieza en el 
adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 
48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.


