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DESCRIPCIÓN El CHEMAYOLIC PEPELMA es un pegamento cementicio enriquecido con polímeros, cargas
minerales y aditivos especiales, formulado exclusivamente para enchapes de todo tipo de
pepelma sobre superficies de cemento. Es altamente impermeable y brinda una óptima
adherencia para aplicaciones en ambientes interiores, exteriores y sumergidos. Cumple la
función de pegante y fragua.
Cumple con la norma la norma ISO 13007-1 TIPO C2 (Ceramic tiles, Grouts and adhesives -
Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives, cementitious adhesive)

VENTAJAS - Alta impermeabilidad.
- Optima adherencia en superficies de cemento en interiores, exteriores y sumergidas.
- Permite enchapar sobre superficies de cemento pulido sin necesidad de picar o rayar

previamente.
- un solo producto para pegar y fraguar, ahorrando tiempo y mano de obra en la

instalación.
- Mezcla cremosa y de fácil trabajabilidad.
- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de

mayor calidad de CHEMA y con el asesoramiento del Departamento Técnico pre y post
venta.

USOS Exclusivo para pegar todo tipo de pepelma sobre superficies de cemento en ambientes
interiores, exteriores y sumergidas en agua o zonas húmedas como: piscinas, duchas,
baños, cocinas, terrazas, etc.

DATOS TÉCNICOS
- Apariencia : Polvo
- Color : Blanco, aguamarina
- Densidad aparente                         :  800 - 1000g/L
- VOC : 0 g/L
- Tiempo abierto : 30 minutos
- Resistencia a la adhesión

por tracción-C : ≥ 0.8 MPa (28 días)
Tiempo de vida útil de la mezcla  : 1 - 2 horas*
 Varía según la temperatura del ambiente

PREPARACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
PRODUCTO

Preparación de la superficie
- Las superficies deben estar niveladas, sin grietas, secas y libre de: polvo, grasa, pintura,

papel, desmoldante, sellador, cera, hongos y otros contaminantes que puedan afectar la
adherencia adecuada.
Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado, en caso de tarrajeo
debe tener por lo menos 7 días antes de aplicar el pegamento.
Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
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Aplicación.
Preparar el CHEMAYOLIC PEPELMA en un recipiente limpio y seco, agregándole
gradualmente 300 ml de agua por cada kilo de polvo. Mezclar hasta lograr una pasta
suave, homogénea y sin grumos. Dejar reposar 2 a 3 minutos, si la mezcla se apelmaza
volver a mezclar sin agregar más agua.
Aplicar el pegamento con raspín N° 4 a 5 mm extendiéndolo sobre la superficie a enchapar.
Coloque las planchas de pepelma sobre el pegamento dejando expuesta la cara del papel.
Fijar con la ayuda de un martillo de goma con golpes suaves para asegurar un buen
contacto.
Luego de 30 min a 1 hora de aplicado retirar el papel humedeciéndolo con un paño
húmedo.
Rellenar y nivelar con el mismo pegamento las juntas de las pepelmas hasta dejar un buen
acabado.
Después de 3 a 4 horas de aplicado curar con agua para un mejor desarrollo de sus
propiedades.
Las Piscinas pueden ser llenadas con agua después de 6 horas de aplicado, en caso de
duchas, baños y otros utilícelas después de 24 horas.

Limpieza.
La limpieza de la pepelma y las herramientas debe efectuarse con agua antes que la
mezcla fragüe. Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento. Se
recomienda el uso de CHEMA CLEAN MULTIUSOS para el mantenimiento y limpieza de las
juntas.

RENDIMIENTO El rendimiento por bolsa de 25 Kg. es de 5 m2 aproximadamente.

PRESENTACIÓN Bolsa de 25 kg.

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

12 meses almacenado en lugar fresco, ventilado, sellado y bajo techo.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

Proteja los enchapes durante las siguientes 24 horas.
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/999012933).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No
comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el
producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo
sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con
abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.
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“La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines”
La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios
quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El
uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.


