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Caracterís�cas

Mortero seco FLEXIBLE a base de cemento de color blanco modificado con ligantes 
poliméricos �po LATEX que mejora las caracterís�cas del producto. Con�ene 
adhesivos premezclados en seco que aumentan la adherencia, resistencia al 
desgaste, flexión y cohesión.

Aplicaciones

Presentación

U�lizado para el pegue de mármoles  y piedras naturales de baja, media y alta 
absorción, en interiores y exteriores sobre concreto, mortero o revoque e inmersión 
en agua.

Bulto de 25 Kg

Almacenamiento El material debe ser almacenado bajo techo, en un lugar libre de humedad.

Color Blanco

Huella 
de carbono

Cualquier inquietud por favor comuníquese con el departamento técnico.  
PBX: 719 8954  email: atencionalcliente@conalmin.com.co
COMPAÑÍA NACIONAL DE MINERALES S.A.S Carrera 20 No 45-01, costado occidental, 
Represa del Muña vía Indumil. Sibaté-Cundinamarca.

Asistencia técnica 

Deslizamiento Menos de 2mm (según formato y grosor de la pieza)

Agua de amasado 6,3 Litros por bolsa de 25 Kg

Tiempo abierto 20 a 30 minutos según condiciones atmosféricas

1,80 g/cm3

Temperatura de 
Aplicación

Densidad de la 
mezcla en húmedo

4 C - 40 C

Densidad 1,25 g/cm3

Vida ú�l 10 meses a par�r de su fabricación

Emboquillado 24 horas
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RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El �empo de almacenamiento para Conalmin Pega �po látex blanco es de 10 meses, en su empaque original en 
lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre es�bas. Transportar sobre es�bas en vehículos cerrados, 
protegidos de la humedad.

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la úl�ma información disponible.

Huella 
de carbono

Asegúrese que la superficie está libre de polvo, grasa, pintura, cera o cualquier �po de
par�cula suelta que impida la total adherencia del pegante.

- Dosifique 6.3 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 Kg de CONALMIN PEGA en un recipiente limpio.
- Vierta gradualmente CONALMIN PEGA al agua, mezclando hasta obtener un producto homogéneo y libre
de  grumos.
- Deje reposar el producto por 10 minutos. Vuelva a mezclar antes de usar.

 - Ex�enda el producto con llana de diente cuadrado inclinándola a 45º con respecto a la superficie del sustrato.
- Instale las losas antes de 10 minutos, asegurando que estas queden completamente cubiertas con 
CONALMIN PEGA.
- Golpee con un mazo de caucho las losas instaladas con el fin de conseguir un total contacto entre la losa y
 el pegante.
- Limpie el sobrante de pegante en las ranuras y emboquille 24 horas después.

No mezcle CONALMIN PEGA con otra clase de morteros o cemento ya que altera las propiedades del pegante.


