
Pegamento Ultra Porcellanato 

 

DESCRIPCION 

ULTRA PORCELLANATO es un pegamento cementicio de última generación,  especialmente 
formulado para todo tipo de altas prestaciones de colocación. 

Es especial para la colocación de revestimientos de baja absorción capilar como porcelanatos, 
lajas, piedras naturales, gres, etc. 

Su formulación de pegamento para porcelanato lo hace tener mucha mejor performance que 
otros pegamentos de mercado ya que además es indicado tanto para interiores como para 
exteriores. 

ULTRA PORCELLANATO es realmente un producto de excelencia, su característica de 
IMPERMEABLE le aseguran a su trabajo una protección adicional contra humedad en baños, 
cocinas, lavaderos, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

* Adherencia 28 días: Mayor a 8 kg/cm2 
* Desplazamiento: 0 mm 
* Tiempo abierto: mayor a 25 minutos 
* Con el sistema doble encolado es apto para colocación de piezas mayores a  45x45 cm 
* No es un pegamento apto para losas radiantes ni hornos industriales. 

MODO DE USO 
La superficie debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material. 
Preparar ULTRA PORCELLANATO con agua limpia, utilizar entre 6 y 7 lts de agua por cada bolsa 



de 30 Kg. Amasar manualmente o con agitador hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar 
la pasta 5 minutos. 
Extender la mezcla con cuchara o llana de manera tal que quede un espesor superior al perfil 
de la llana, cuidando no dejar bolsones de aire. Realizar esta extensión en paños no superiores 
a los 2 m2. 
Peinar con la parte dentada de la llana y realizar doble encolado si fuera necesario, untando 2 
mm de ULTRA PORCELLANATO sobre la cara a adherir del revestimiento.  
Colocar las piezas haciendo presión hasta conseguir aplastamiento de los surcos. 

RENDIMIENTO 

Llana Nº           Sistema                 Kg/m2 

     6      Doble Encolado      4,5 

     6      Simple Encolado         3 

     8             Doble Encolado      5,5 

     8     Simple Encolado         4 

    12      Doble Encolado                8 

    12      Simple Encolado         6 


