
Resistencia a la compresión 3,1 Nw/mm²  

Resistencia a la tensión Pura (adherencia) 0,3 Nw/mm²

Descripción

Es un mortero fino base cemento gris y agregados de carbonato

de calcio, con granulometría y humedad controlada, que permite

un acabado muy liso sobre repellos tradicionales o sobre un

repello con Supercapa Pegaduro®, sin importar si son nuevos o

viejos, al interior o al exterior.

Ofrece rápida fijación y lento secado, no se mapea, ni se intempe-

riza. Permite que se extienda en capas muy delgadas y se

adhiere con mucha tenacidad.

Se pueden dar acabados con plana metálica, esponja o hielo

seco, para generar acabados finos, según el gusto del cliente.
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Capa de 2mm 0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

Hojadeespecificacionestécnicas
Departamentode I+D+i

Pegaduro de CentroaméricaS.A.deC.V. 
Pulidos

 Resistencia al agrietamiento

 Tersura en el acabado

 Adherencia

Datos técnicos

Color Gris Perla

Olor Alcalino-Terreo

Presentación 30 kg

Demanda de agua para manejo 267 ml/kg

Densidad aparente empacada 1,34 g/cm³

Densidad del producto fraguado 1,40 g/cm³

pH hidratado 11.5

Vida útil en recipiente una vez humectado 60 min

Tiempo abierto de manejo 40 min

Resistencia a efecto cortante 0,6 Nw/mm²

Capacidad de adherencia 0,3

Nw/mm²<

Superficies de alta y mediaabsorción  

Superficies de baja absorción  

Superficies de nula absorción  

Facilidad para pulir

Facilidad para requemar

Capa delgada de 2 a 3 mm  

Uso en interiores

Uso en exteriores
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Curado

Se recomienda curarlo con un rocío de agua al día  

siguiente de aplicado, para lograr su máximo desempeño.

Tabla de rendimiento de un saco de 30 kg

Grosor de capa M²

2mm -3 mm 8,5 – 9.5
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Mortero para pulido de albañileria

SUPERPULIDO

Norma NMX-C-420-ONNCCE-2003 / 

Norma ASTM C-270

PEGADURO DE C.A  S. DE. R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL:+504.9480-7691 

PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTES, CEL:+504.9480-7693,
E-mail: ventasnacionales@pegaduroca.com / tiendapegadurosps@pegaduroca.com
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Medio ambiente

Superpulido Pegaduro® ayuda en la mejora de la calidad del

ambiente, ya que reduce los contaminantes que son irritantes y

dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de

Compuestos Orgánicos Volátiles es cero.

Superpulido Pegaduro® incrementa la demanda y producción

local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y

fabrican en el país.

Almacenaje

Recomendaciones

• Limpiar muy bien la superficie donde se aplicará ya que deberá

estar libre de polvo, pintura, grasas y otras impurezas.

• Las superficies de mortero deberán haber curado antes de

aplicar el Superpulido Pegaduro®.

• La aplicación de pintura puede ser después de 10 días de

haber pulido la superficie.

• Previo a la aplicación se debe humedecer sin saturar la

superficie, sobretodo si la temperatura ambiente es muy alta.

• No se debe adicionar cemento o arena al producto.

• No aplicar sobre bloques o concreto; formulado para trabajar

solo sobre repello.

• Lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el

producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su

eliminación.

• No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 42°C.Precauciones

• Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua

limpia en abundancia y acuda al médico.

• Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un

cuarto de litro de agua con una cucharada de vinagre o con el

jugo de 4 limones.

• Lávese las manos después de manipularlo.

• No se deje al alcance de los niños.

• Evite inhalar el polvo.
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Preparación de la mezcla

Vaciar 8.0 L de agua limpia en un 

recipiente. 

Agregar Superpulido Pegaduro® 

gradualmente.
Batir simultáneamente y mezclar

bien, hasta obtener una  pasta 

homogénea, sin grumos

Dejar reposar la mezcla 10 minutos.

Volver a batir, antes de usarse, sin 

adicionar más agua.

Limpiar y humedecer la superficie.

Aplicar Superpulido Pegaduro® 

sobre el repello tradicional o repello 

con Supercapa Pegaduro®

Con la parte lisa de la llana o 

codal, extender una capa de

Superpulido Pegaduro®

Dar acabado final al gusto con una 

esponja, plana o hielo seco.

Nivelar y alisar el Superpulido

Pegaduro® hasta el punto 

deseado

• El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.

• Utilizar preferiblemente antes de 6 meses.
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PEGADURO DE C.A  S. DE. R. L

SALA DE VENTAS: BO. GUADALUPE, ENTRE 18 Y 19 CALLE. 2 AVENIDA, N.O., ZONA DE CERVECERÍA, CEL:+504.9480-7691 

PLANTA BIJAO: KM 21 CARRETERA A PUERTO CORTES, CEL:+504.9480-7693,
E-mail: ventasnacionales@pegaduroca.com / tiendapegadurosps@pegaduroca.com

EL SUPERPULIDO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD, EN MAQUINARIA DE ALTO DESEMPEÑO MICROMEZCLADO CON FÓRMULA EVALUADA

EN LABORATORIO Y CAMPO DE TRABAJO, Y UN GRAN CONTROL EN SU FABRICACIÓN. LAS VARIABLES QUE PERJUDICAN SU APLICACIÓN (DESTREZA DEL

INSTALADOR, INCORRECTA ADICIÓN DE AGUA, SUPERFICIE DE APLICACIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES) NO SON CONTROLADAS POR LA FÁBRICA, POR

LO CUAL NO GARANTIZA EL TRABAJO TERMINADO SOLO CUBRE LA REPOSICIÓN DE EL SUPERCAPA, CUANDO POR AZAR PRESENTE ALGÚN DEFECTO.LA

GARANTIA SE CUBRE EN PEGADURO DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. 2 AVE. 18 CALLE N.O., ZONA DE CERVECERIA, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Modo de aplicación
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