
 Pegamento para Lozas de Ceramica Listo para Usar
Ceramic Tile Mastic SM-502

Descripción:

Ceramic TIle Mastic Adhesivo blanco de látex 
de gran agarre, formulado especialmente para 
instalar con facilidad en pisos y paredes 
diversos tipos de lozas y cerámicas, 
sosteniéndolas sin que se muevan durante el 
tiempo de secado. Se limpia con agua, no es 
inflamable, ni tóxico, ni despide vapores 
nocivos.

Ventajas del Producto:

• Buena adhesión a materiales de construcción
• Resistente al agua 
• Se limpia con agua
• Color blanco
• Para todo uso

Usos:

Supreme Flooring AdhesiveTM  es el adhesivo  
specíficamente diseñado para la instalación de 
losetas y azulejos de cerámica. Para ser 
utilizado en paredes y pisos en superficies de 
concreto, plywood, tabla roca y yeso. Es para 
uso en interior. Durante el proceso de 
instalación permitirá ajustes en los materiales 
de piso antes de curar para una adhesión 
permanente. 

Preparación de Super�cie:

La superficie debe de estar libre de polvo, 
sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos 
de pintura o sellador viejo y agrietado. Aquellas 
paredees pintadas o esmaltadas deben de 
lijarse y limpiarse completamente para 
asegurar una adhesión segura y completa. 
Areas de mucha humedad, tales como bañeras 
y duchas, deben de prepararse con una mano 
muy fina de este pegamento, utilizando la llana 
recomendada en el envase. Permita que esta 
capa seque 1/2 hora y luego aplique el 
pegamento con la llana. Los pisos de duchas y 
otras areas sujetas a humedad extrema deben 
de instalarse con mortero. El pegamento, las 
lozas y el cuarto de la instalación deben de estar 
a una temperatura no menor de 72oF (22oC) 
por 48 horas ants y después de la instalación. 
Concreto nuevo debe estar completamente 
curado (30 días) y liso.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender, es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Aplicación con llana: 

Aplicación en Pisos:
1. Aplíque el pegamento Lanco® con una llana 
dentada (1/16" x 1/16" x 1/16" - para pisos de 
cerámica, utilice una llana dentada de 3/32" x 
3/32" x 1/8"). Aplíque el pegamento en 
secciónes en que se pueda aplicar el piso 
nuevo antes de los 15 minutos después de 
aplicado el pegamento. No instale las lozas si se 
crea una capa seca de pegamento en la 
superfice (el tiempo de secado varía 
dependiendo de la temperatura y humedad).

2. Aplique la loza y presione firmemente con 
una ligera rotación.

Limitación: Este pegamento no se recomienda 
para lozas de piedra o para instalar accesorios 
de cerámica. Usar este producto para lugares 
de constante humedad o donde exista la 
presión hidroestática no es recomendado.

Aplicación en paredes:
1. Aplique la pega de lado a lado, utilizando una 
llana dentada 3/16" x 3/16" x 3/16". Use solo el 
pegamento que pueda ser cubierto con lozas 
en 30 minutos. No instale la loza si el 
pegamento se ha secado en la superficie 
(Tiempo dependerá de la temperatura, 
humedad y condiciones de la superficie).

2. Instale la loza moviendola hacia los lados 
levemente y presione fuertemente para que 
caiga en su sitio. No deslize las lozas una al lado 
de la otra. Empiece las paredes en la parte de 
arriba o de abajo, pero nunca en el medio. Se 
puede aplicar la lechada o fragüe unas 2 horas 
luego de su instalación. Si se instalan lozas en 
el piso de una ducha, espere 24 horas para 
utilizar esta. Este pegamento no se recomienda 
para instalar accesorios de cerámica.

Limitación: Este pegamento no se recomienda 
para instalar accesorios de cerámica. Usar este 
producto en lugares de constante humedad o 
donde exista la presión hidroestática no es 
recomendado.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Tipo de Producto:         Estireno-Acrílico  
                   
Color:          Blanco  

          
Sólidos (%):                 80 ± 2 por peso
          63 ± 2 por volumen

Peso/Galón:         15.2 lb ± 0.05
          (6.89 kg ± .02) 

Timepo de secado:        24 hrs.

Cubrimiento:        75 ft.2/gal.
        (6.97 m2/gal.)

Tamaños:                    5 gallos                 
                2 gallons
         1 gallon
         1 quart          

Viscosidad:                         350,000- 400,000 cps

Porciento de 
Pigmento por peso:             52 ± 2%

Gravedad específica:        1.49
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Preparación de Super�cie:

La superficie debe de estar libre de polvo, 
sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos 
de pintura o sellador viejo y agrietado. Aquellas 
paredees pintadas o esmaltadas deben de 
lijarse y limpiarse completamente para 
asegurar una adhesión segura y completa. 
Areas de mucha humedad, tales como bañeras 
y duchas, deben de prepararse con una mano 
muy fina de este pegamento, utilizando la llana 
recomendada en el envase. Permita que esta 
capa seque 1/2 hora y luego aplique el 
pegamento con la llana. Los pisos de duchas y 
otras areas sujetas a humedad extrema deben 
de instalarse con mortero. El pegamento, las 
lozas y el cuarto de la instalación deben de estar 
a una temperatura no menor de 72oF (22oC) 
por 48 horas ants y después de la instalación. 
Concreto nuevo debe estar completamente 
curado (30 días) y liso.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender, es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada 
inmediatamente después de terminar. Pegamento fresco se puede limpiar 
con un trapo humedo y enjabonado. Pegamento seco puede eliminarse con 
una navaja. Mantenga las herramientas en agua cuando no se esten 
utilizando.

Precaución: No lo deje congelarse. No aplique cuando la temperatura del 
ambiente este por debajo de 72oF (22oC).

Cuidado: No ingiera este producto. Cierre el contenedor después de cada 
uso. Mantenga fuera del alcance de niños.

Garantía limitada: Si el producto no cumplió con el estándar de calidad o 
sus especificaciones, presente su recibo de compra a LANCO® Mfg. 
Corporation, Dept. Servicio al Cliente., Urb. Aponte #5, San Lorenzo, PR 
00754 para reemplazarle el producto. El vendedor no aceptará 
responsabilidad por más del reemplazo del producto o el precio de compra.
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