
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Para instalar los Mosaicos, recomendamos

Mezcle 6 1/2 partes de PEGACOR® BAJO POLVO por 2 de agua 
limpia en un recipiente aseado (medidas en volumen) hasta obtener una 
mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.

Se sugiere agregar el PEGACOR® BAJO POLVO al agua, para 
facilitar la mezcla.
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Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos y revuelva nuevamente antes 
de usar.  No aplique PEGACOR® BAJO POLVO que ha comenzado a 
fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más agua.

Aplique PEGACOR® BAJO POLVO sobre la superficie con el lado 
liso de la llana haciendo presión y extiéndalo con el lado dentado sólo 
horizontal o verticalmente.

Aplique sólo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

Prepare la superficie: límpiela muy bien retirando excesos de polvo y 
humecte muy bien la superficie con una esponja.



Aplique PEGACOR® en la 
parte posterior del Mosaico
(doble encolado).

Coloque el Mosaico sobre el 
PEGACOR® (por el lado 
que no tiene cartón).

En un recipiente aseado 
agregue una parte de agua 
limpia y tres partes de 
CONCOLOR® JUNTA 
ESTRECHA.

Asiente muy bien el Mosaico 
sobre la superficie, con una 
llana plástica, metálica o     
de madera.

Aplique la boquilla con 
una llana de goma.

Dejar secar por 1 hora y 20 
minutos aproximadamente. 
Humedezca con una esponja 
muy bien el cartón.

Retire el cartón de Mosaico 
SIN LEVANTARLO, como 
indica la gráfica.

Retire el exceso de 
PEGACOR® con un 
rascador de juntas.
Se recomienda dejar secar24 
horas el PEGACOR® antes 
de emboquillar.

Pula la superficie con una 
esponja.

Haga limpieza final con 
una estopa limpia.

PARA MOSAICO VENECITA
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Sobre una superficie 
diferente al piso (para 
evitar rayado), aplique 
PEGACOR® en la parte 
posterior del Mosaico 
(doble encolado).

Coloque el Mosaico sobre 
el PEGACOR®.

En un recipiente aseado 
agregue una parte de agua 
limpia y tres partes de  
CONCOLOR® JUNTA 
ESTRECHA. 

Asiente muy bien 
el Mosaico sobre la 
superficie, con una llana 
plástica, para no rayarlo.  
Deje secar 1 hora y 20 
minutos aproximadamente.

Aplique la boquilla  sobre 
el mosaico con una llana 
de goma (para evitar el 
rayado).

Retire el exceso de 
PEGACOR® con un 
rascador de juntas.
Se recomienda dejar secar
24 horas el PEGACOR® 
antes de emboquillar.

Pula la superficie 
con una esponja.

Haga limpieza final con 
una estopa limpia.

PARA MOSAICO CRISTAL VIDRIO
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PARA MOSAICO CON 
MEZCLA DE MATERIALES

Sobre una superficie diferente 
al piso (para evitar rayado) 
aplique pegante en la parte 
posterior del mosaico. (doble 
encolado).

Coloque el mosaico sobre 
el pegante.

Pula la superficie con 
una espuma. Si las piezas 
del mosaico son porosas 
se recomienda limpiar 
muy bien antes de los 15 
minutos para evitar que el 
CONCOLOR® quede 
incrustado en el mosaico.

Asiente muy bien el mosaico 
sobre la superficie con una 
llana plástica o de goma, para 
no rayarlo. Dejar secar 1 hora 
y 20 minutos.

Haga la limpieza final con 
una estopa seca para retirar 
el polvo generado por el 
CONCOLOR®.

Retire el exceso de pegante 
con un rascador de juntas. 
Se recomienda dejar secar 
24 horas el pegante antes 
de emboquillar.

En un recipiente aseado agregue una 
parte de agua limpia y tres partes de  
CONCOLOR JUNTA ESTRECHA. 

Aplique el CONCOLOR® 
JUNTA ESTRECHA sobre 
el mosaico con una llana 
de goma (para evitar el 
rayado). Dejar templar el 
CONCOLOR® 15 minutos 
aproximadamente para 
proceder con la limpieza.

Selle con un pincel las 
piezas porosas en caso de 
instalar en zonas húmedas 
o en contacto con vapor.  
Nota: El sellante puede 
generar variación en la 
tonalidad de los fichos.
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Nuestros productos están elaborados con materiales sensibles a ser rayados por elementos 
de limpieza fuertes y/o abrasivos. Se recomienda instalar este producto con pegantes 
blancos (PEGACOR®) para evitar cambios de tonalidad en la apariencia estética. Para 
que conserve bien su producto, le recomendamos limpiar sólo con trapo humedecido con 
agua y jabón líquido neutro. 

CUIDADO

Para evitar atrapamiento de material en los fichos, se recomienda, al momento de la instalación, limpiar con 
agua y una espuma suave los excesos de boquilla cuando todavía este fresca. 

PARA TENER EN CUENTA

Vidrio

Para ser instalado en paredes exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda utilizar 
PEGACOR® MAX BAJO POLVO en espacios interiores o exteriores.  
En zonas húmedas recomendamos utilizar PEGACOR® FLEX BAJO POLVO.

Mármol y Piedras Naturales.

Al momento de su instalación, es necesario retirar los sobrantes de pegante y boquilla con un paño suave 
y húmedo lo antes posible, evitando que el producto se adhiera y quede atrapado en los poros y vetas del 
mármol. 
Para su limpieza cotidiana, limpiar con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro. 
Para instalar en zonas húmedas o en contacto con vapor se recomienda sellar el producto y realizar 
mantenimiento periódico. Nota: El sellante puede variar la tonalidad de los fichos.   Se recomienda utilizar 
PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Cerámica

Disfrute de todos los beneficios de este material: alta durabilidad, cero manchas, sin grietas, 100% brillo, 
sin peladuras, alta resistencia, 100% impermeables.  Puede ser instalado en exteriores, zonas húmedas o en 
contacto directo con vapor.  Se recomienda utilizar PEGACOR® INTERIORES BAJO EN POLVO.

Resina

NO se recomienda instalar en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor.
Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Metales

Pueden ser instalados en exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda conservar el 
protector de los fichos hasta finalizar su  instalación, para evitar el rayado. 

RECOMENDACIONES 
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN



Especializado en la instalación de productos tales como Porcelanato y piedras 
naturales. Es ideal para la instalación de revestimientos en fachadas, piscinas y 
fuentes. Excelente para instalaciones exteriores sumergidas en agua. Contiene 
aditivos tipo látex que le dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a 
cambios térmicos, humedad, viento y calor.

Nota: Para la instalación de revestimientos sensibles a la humedad, tales como mármol 
verde, utilice Latapoxy 300. Para la instalación de revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos como la piedra pizarra natural, utilice Latapoxy 210.

PEGACOR® FLEX

TIPOS DE PEGACOR

Producto es especializado para la instalación en capa delgada, revestimientos 
cerámicos de media o alta absorción (no gres porcelánico), en pisos y paredes 
en zonas interiores.

Especializado para instalaciones exigentes, especialmente de porcelanatos y 
revestimientos poco porosos de cerámica, piedra y mármol .El producto no es 
recomendado para instalar piedras sensibles al agua o humedad como la pizarra y 
el mármol verde. Sobre fachadas no exceder más de tres pisos o niveles de altura 
sobre el nivel del suelo. Para alturas mayores utilice PEGACOR® FLEX. 

PEGACOR® INTERIORES 

PEGACOR® MAX


