BLANCO

FLEXIBLE
Manual de Instalación
LUGAR DE APLICACIÓN
Mezcla adhesiva especial para la colocación de porcelanatos y gres porcelanico desde 60x60 cm a más
en pisos y paredes en interiores y exteriores.
En uso doméstico: fachadas, pasadizos, salas, dormitorios, comedor, cocinas, baños en casas y
departamentos.
En uso comercial: salones, tiendas, oficinas, etc.
SITUACIONES ESPECIALES
Para el enchapado de porcelanatos, gres porcelanicos, mármol, granito, pepelmas y cerámicos de
piscina.
Permite enchapar sobre zonas rígidas y flexibles (Drywall)
Para piso y pared.
VENTAJAS
* Excelente adherencia.
* Mayor rendimiento.
* Rápida preparación y aplicación.
* Permite la rectificación del producto durante la instalación.
* No requiere remojar las piezas a instalar.
* Garantía de instalación por el producto.
RECOMENDACIONES
Cuidar los revestimientos porcelanatos y gres porcelanicos de dilataciones y contracciones con un buen
tratamiento de juntas.
Al enchapar evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.
Se recomienda el uso de mano de obra calificada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco. Que haya efectuado todas las retracciones
propias del mortero y estabilizado las posibles grietas.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser
inferiores a 5mm.
El tarrajeo debe tener como minimo 7 días de secado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparar el pegamento Appolo Blanco Flexible en un recipiente de plástico, limpio y
seco. Agregue 250ml de agua (1/4 de litro) por kilo de pegamento o en porción de 3 vol.
de pegamento por 1vol. de agua.
2. Mezclar bien el pegamento hasta lograr una pasta homogenea, luego dejar reposar
de 5 a 10 min.
3. Humedecer ligeramente la superficie con una brocha.
4. Aplicar el pegamento sobre la superficie con un raspin dentado de 8 a 10 mm. para
incrementar la rapidez y rendimiento del producto. El espesor a usar del pegamento
depende del formato del producto a enchapar (deben ser del mismo espesor ambos)
5. Colocar las piezas individualmente, ejerciendo una fuerte presion, para asegurar el
contacto con el pegamento. A temperaturas menores a 8°C, no se recomienda
enchapar a temperaturas mayores a 25°C se recomienda humedecer las piezas antes
de enchapar.

6. A partir de las 24 horas terminada la instalación, se puede transitar sobre los pisos.
7. Esperar 48 horas para el fraguado de juntas a fin de evitar posibles manchas o vetas.

CONSERVACIÓN
* 08 meses en bolsa original sellada, segun fecha de fabricación.
* Almacenado bajo techo y ambiente fresco (proteger de la luz directa del sol)
* No colocar sobre piso o apoyado en paredes (sobre parihuelas)
* Proteger de la humedad o corrientes de aire humedo.
El uso, aplicación y manejo del pegamento, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

PRECAUCIONES DE USO
Antes de utilizar el producto, consultar los manuales de instalación en www.sanicenter.com.pe El usuario
deberá realizar las pruebas o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso
previsto.
Appolo Pegamentos no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en
ámbitos diferentes de aquellas especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones
inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones uso.
La información que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como
la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica, física, de un prospecto o
un cliente.

