
PEGAZULEJO 
CONSTRUCTOR

Producto fabricado a base de Cemento blanco, 
mezclado con componentes naturales y 
químicos de la más alta calidad, ideal para 
pegar pisos y azulejos cerámicos.

VENTAJAS
La granulometría de Pegazulejo Constructor  
Mad-dura otorga excelentes condiciones de 
trabajo y alta adherencia.

USOS
Ideal para la instalación de todo tipo de losetas 
cerámicas.

PREPARACIÓN
Vacíe en un recipiente de 4 a 5 litros de agua 
limpia, una vez hecho esto, agregue un bulto de 
Pegazulejo Constructor Mad-dura, deje reposar 
por 5 minutos. Mezcle hasta obtener una pasta 
suave y sin grumos.

APLICACIÓN
La loseta sobre la que se aplicara Pegazulejo 
Constructor  Mad-dura debe estar libre de polvo, 
pintura, aceite, grasa y otras impurezas. Aplique 
una capa suave de adhesivo con el lado liso de la 
llana, presionando sobre la superficie, enseguida 
agregue más material y deslice la parte dentada 
de la llana horizontalmente sobre la mezcla.

PRESENTACIÓN
Sacos de 20 Kg. (Papel)



ADHEPISOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Carretera San Luis Potosí – Rio Verde Km.8, col. Libertad de México. C.P. 78394. San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Teléfonos: (444) 816-9265 (444) 818-9404 y (444)1019080
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RECOMENDACIONES
1. Nunca preparar una mezcla con Pegazulejo 

Constructor Mad-dura con condiciones 
ambientales menores a 4 grados centígrados, 
ya que el fraguado del material será mucho 
más lento o simplemente no sucederá. El 
porcentaje ambiental de humedad no deberá 
ser mayor al 50%.

2. 
la loseta seleccionada, de esta manera se 
aprovechara al máximo el tiempo de trabajo 
que Pegazulejo Constructor Mad-dura le 
ofrece.

3. De usar la mezcla en lugares abiertos y con 
corrientes intensas de aire, el tiempo abierto 
de trabajo se verá disminuido de manera 
considerable.

4. No utilizar capas de material mayores a 2 
Cms. De ser así, el rendimiento del producto 
se verá disminuido, además de que correrá el 
riesgo de que el adhesivo se rompa.

5. 
madera, metal o plástico.

6. De preferencia utilice este producto en 
un lapso no mayor a 8 meses de haberlo 
adquirido.

7. Evite inhalar el polvo, utilice una mascarilla al 
mezclar este producto.

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO
El rendimiento por saco de 20 Kg. Oscila 
entre los 2 y 3 Metros Cuadrado por bulto. 
Dependiendo del uso, loseta y habilidad 
del instalador, el rendimiento puede variar.

SECADO
El proceso completo de secado del material 
tardara Aproximadamente 36 Horas. Puede 
variar dependiendo el porcentaje de 
humedad en el ambiente y la temperatura 
del mismo.

ALMACENAMIENTO 
Este producto deberá ser almacenado en 
un lugar fresco y seco.
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Pese a que Pegazulejo Constructor  Mad-dura está fabricado con los más altos estándares de calidad y los componentes 

causa la empresa fabricante únicamente se hará responsable de productos con defectos de fabricación y se comprometerá a 
sustituir el producto dañado por otro igual.

Característica Pega piso y 
mármol gris (regla) Unidades

Demanda de agua 22 No aplicable %

Resistencia a la compresión 28 días 70 Mayor o igual a 50 kg/cm2

Tiempo abierto de trabajo 45 Mayor o igual a 25 minutos

Dureza 50 Mayor o igual a 50 Shore D

Absorción de agua 20 Menor o igual a 24 %


