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Presto® Pega Piso PVC 
pegamento para pisos de PVC 

línea pisos 
 
 
 
Descripción                               Actualización: Oct/2012 

 
El pegamento Presto® Pegapiso PVC está especialmente formulado para pegar pisos flexibles de 
PVC imitación madera, loseta vinílica, linóleo, etc. 
 

Materiales 
 
Puede utilizarse sobre firme de cemento, concreto pulido, etc. También adhiere sobre piso 
cerámico, mosaico, linóleo y otros pisos sin necesidad de levantarlos. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Para instalar pisos en viviendas, pasillos, terrazas, etc. 
 
Ventajas 
 

� Secado rápido 
� Interiores y exteriores 
� Excelente adhesión a variedad de superficies 
� Alta resistencia 
� Facilidad y rapidez de instalación 
� Resistente al calor, el frío y la humedad 
� No se cristaliza 
� Libre de VOC’s, 100% ecológico. 

 
Especificaciones 

 
Naturaleza    Acrílico   
% de Sólidos    70-72 

 Consistencia    Pasta suave cremosa  
 pH     6.5-8.5 
 Densidad    1.14-1.24  
 Tiempo de trabajo   30 min     

Tiempo de fijación   2-4 horas  
 Tiempo de apertura al tráfico  12 horas 
 Tiempo de secado total   24 horas 
 Rendimiento    1.5-2 m2 por kilo  
 
*El rendimiento y el tiempo de secado pueden variar de acuerdo a la forma de aplicación, el tipo de espátula, el espesor de 
la película de pegamento que se aplique, la porosidad del suelo, la humedad relativa y la temperatura ambiente. 
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Precauciones 
 
No se recomienda para aplicaciones dentro de duchas, o exposición intensa y/o permanente al 
agua. Asegúrese de que la superficie se encuentra libre de humedad, polvo, grasa y cualquier otro 
contaminante. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de 
cemento o mezcla. El pegamento fresco se limpia de los utensilios con agua, una vez seco se limpia 
con thinner. 
 
Instrucciones 
 
 Aplicación sobre superficies porosas (concreto, cemento, etc) 

1. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada. 
2. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar. 
3. Limpiar inmediatamente el exceso con un trapo húmedo. 
Aplicación sobre superficies lisas (pisos cerámicos, mosaicos, etc) 

1. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada, 
nivelando también las juntas. 

2. Dejar secar 2 horas. Comprobar mediante un ligero toque con el dedo. El pegamento debe 
de estar pegajoso pero no debe de transferirse a la piel. 

3. Colocar la loseta y hacer pasar un rodillo pesado para hacer presión suficiente. 
 

Almacenamiento y vida de anaquel 
 
12 meses en lugar fresco y seco. 
 
Presentación 
 
Cubeta de 5 kg y 20 kg. 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 
Otros productos de la línea pisos 
 
-Presto®  Pega Losetas   -Presto® Parquet B.A        -Presto® Parquet B.S. 
  
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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