PEGANTES

P L AT I N U M F L E X
ADHESIVO CERÁMICO ALTAMENTE
DEFORMABLE PARA REVESTIMIENTOS
MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS
DE GRAN TAMAÑO Y PESO.

CÓDIGO:

Es un adhesivo cementicio monocomponente de
altísimas prestaciones, altamente deformable, con
deslizamiento vertical reducido y tiempo abierto
ampliado, formulado con aditivos específicos para
la instalación de piezas/placas de gran tamaño
y peso, porcelanato, piedras naturales, granito
sobre superficies de hormigón, mampostería,
paneles de cemento, paneles de yeso en pisos y
paredes, en ambientes internos y externos de alto
tráfico. Particularmente indicado para colocar gres
porcelánico delgado. Ideal para sobreposiciones
y colocación en fachada. Se refieren a fachadas
externas, balcones y terrazas embaldosadas
expuestas a la acción directa de los rayos del sol.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• La elevada deformabilidad del
producto permite su uso en superficies
expuestas a condiciones severas
donde frecuentes cambios térmicos
provocan movimientos de dilatación
diferenciados entre el revestimiento y
el soporte.
• Piezas/placas de gran tamaño y peso.
• Gres porcelánico delgado de
cualquier formato.
• Mosaicos de vidrio.
• Mosaicos cerámicos
• Piedras naturales (siempre y cuando
sean estables e insensibles a la
humedad).
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%).

• Concreto
• Hormigón
• Morteros de cemento
• Mampostería de hormigón
• Mampostería de ladrillo
• Enlucido de cemento
• Cerámica y porcelanato de formato
grande existentes
• Paneles de cemento *
• Paneles de yeso *

• Fácil de preparar
• Los aditivos específicos contenidos
en el producto le otorgan una gran
cremosidad y facilidad de trabajar.
• Mezclado rápido.
• Excelente para aplicaciones en
ambientes externos y sumergidos en
agua.
• Soporta piezas de revestimiento de
formato grande.
• Propiedad de tiempo abierto
prolongado.
• Altamente deformable
• Supera los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348, EN 1346 y EN
12002.

20kg de PEGANTE GRAIMAN PLATINUM FLEX
ride hasta 3.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
20kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

P L AT I N U M
CÓDIGO: G-PT0021

MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD
SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS
PARA REVESTIMIENTOS MINERALES,
CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
Es un mortero monocomponente de altísimas
prestaciones, fortificado con polímeros de última
generación, formulado para instalar piezas/placas
de formatos superiores a 60cm x 60 m,
porcelanato, piedras naturales, granito sobre
superficies de hormigón, mampostería, láminas
cementicias, gypsum en pisos y paredes, en
ambientes internos y externos de alto tráfico.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• Placas/piezas de formatos superiores
a 60 cm x 60 cm para pisos y paredes
en interiores y exteriores de alto tráfico.
• Piedra natural y granito
• Adoquín
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%)

• Concreto
• Hormigón
• Morteros de cemento
• Mampostería de hormigón
• Mampostería de ladrillo
• Enlucido de cemento
• Cerámica y porcelanato de formato
grande existentes
• Paneles de cemento *
• Gypsum *

• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido

25kg de PEGANTE GRAIMAN PLATINUM
ride hasta 2.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

GOLD
CÓDIGO: G-PT0020

MORTERO ADHESIVO FORTIFICADO CON
POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS
MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
Es un mortero adhesivo monocomponente
fortificado con polímeros, especialmente
formulado para instalar placas y piezas de formato
superior a 60 cm x 60 cm en pisos; porcelanato,
granito, piedras naturales y otras piezas de baja
absorción (< 3%) en interiores y exteriores de
tráfico liviano.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• Placas y piezas de formatos mayores
a 60 cm x 60 cm en pisos.
• Porcelanato.
• Piedra natural.
• Granito.
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Concreto
Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Mampostería de ladrillo
Enlucido de cemento
Paneles de cemento *
Gypsum *

Fácil de preparar
Fácil de trabajar
Mezclado rápido
Excelente adherencia

25kg de PEGANTE GRAIMAN GOLD
ride hasta 2.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

U LT R A
CÓDIGO: G-PT0010

MORTERO ADHESIVO PARA
REVESTIMIENTOS MINERALES Y
PORCELÁNICOS
Es un mortero monocomponente que contiene
polímeros de última generación, formulado para
pegar porcelanato, piedras naturales, granito
y otras piezas de baja absorción (< 3%) sobre
superficies de hormigón, mampostería, láminas
cementicias, ladrillo en interiores y exteriores, en
áreas de alto tráfico.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• Porcelanato.
• Piedras naturales.
• Granito
• Otras piezas de baja absorción de
agua (< 3%).

•
•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Alta adherencia
• Buen comportamiento en ambientes
húmedos

Concreto
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Porcelanato
Cerámica

25kg de PEGANTE GRAIMAN SUPERT
ride hasta 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

SUPER
CÓDIGO: G-PT0006

MORTERO ADHESIVO PARA
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y
PORCELÁNICOS
Es un mortero monocomponente que contiene
polímeros de última generación, formulado
para instalar porcelanato en interiores, cerámica
sobre cerámica y otras piezas/placas de baja
absorción (< 3%) sobre superficies de hormigón,
mampostería y ladrillo.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• Porcelanato en interiores.
• Cerámica sobre cerámica.
• Otras piezas de baja absorción de
agua (< 3%).

•
•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Buena adherencia
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001

Concreto
Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Cerámica

25kg de PEGANTE GRAIMAN SUPERT
ride hasta 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

S TA N DA R D P L U S
CÓDIGO: G-PT0023

MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO
CERÁMICOS
Es un mortero de un sólo componente que
contiene polímeros de última generación,
formulado para pegar revestimientos cerámicos
de alta y mediana absorción de agua (> 3%) sobre
hormigón y mampostería en interiores y exteriores
de tráfico moderado, y cerámica sobre cerámica
en interiores.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

• Cerámicas de formato hasta 45 cm x
45 cm en piso y paredes, en ambientes
internos y externos de tráfico
moderado.
• Cerámica sobre cerámica en piso y
pared en interiores.

•
•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Buena adherencia
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001

Concreto
Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Cerámica

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD PLUS
ride hasta 5.5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

PEGANTES

S TA N DA R D
CÓDIGO: G-PT0001

MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO
CERÁMICOS
Es un mortero monocomponente, formulado para
pegar revestimientos de alta y mediana absorción
de agua (> 3%) como cerámica y azulejo sobre
superficies de hormigón y mampostería, en pisos
y paredes en ambientes internos y externos de
tráfico liviano.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Usos

Sustratos adecuados

Ventajas

•
•
•
•

•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

Cerámica
Azulejo
Losetas de arcilla y concreto
Otras placas de absorción > 3%.

Concreto
Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD
ride hasta 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

EMPORE

SIN ARENA

EMPORE GRAIMAN SIN ARENA
Formulado de una mezcla de cemento portland
de alta resistencia, agregados seleccionados,
polímeros y pigmentos que no decoloran. Ofrece
juntas densas, fuertes y duraderas.
El empore Graiman sin arena cumple con la norma
ANSI A118.6 que lo acredita como un producto de
calidad mundial.

Uso básico
Para juntas de 1 a 6mm. para
revestimientos de cerámica,
porcelanato mármol y piedra de piso y
pared.
Se debe mezclar con Aditivo
Potenciador de Empore Graiman o con
agua.

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

1mm *

3mm *

6mm *

300 x 300 x 8 mm

20

7

3.7

400 x 400 9 mm

24

8

4.1

500 x 500 9 mm

27

9

4.6

600 x 600 x 10 mm

32

11

5.4

ANCHO DE JUNTA

EMPORE

EMPORE

C O LO R E S L I G H T
Blanco

Crema

Blanco Hueso

Palo de Rosa

Blanco

CÓD: L1644

Crema

CÓD: U001

Blanco hueso

CÓD: L1623

Palo de rosa

CÓD: U003

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

1mm *

3mm *

6mm *

300 x 300 x 8 mm

20

7

3.7

400 x 400 9 mm

24

8

4.1

500 x 500 9 mm

27

9

4.6

600 x 600 x 10 mm

32

11

5.4

ANCHO DE JUNTA

EMPORE

EMPORE

C O LO R E S B R OW N

C O LO R E S C O L D

Almendra

Café Oscuro

Gris Claro

Grafito

Arena

Canela

Plomo

Negro

Cocoa

Terracota

Plata

Almendra

CÓD: L1627

Gris claro

CÓD: L1690

Arena

CÓD: L1630

Plomo

CÓD: L1624

Cocoa

CÓD: U002

Plata

CÓD: L1678

Café oscuro

CÓD: L1666

Grafito

CÓD: L1645

Canela

CÓD: U004

Negro

CÓD: L1622

Terracota

CÓD: U005

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

6mm *

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

1mm *

3mm *

300 x 300 x 8 mm

20

7

1mm *

3mm *

6mm *

3.7

300 x 300 x 8 mm

20

7

400 x 400 9 mm

24

3.7

8

4.1

400 x 400 9 mm

24

8

500 x 500 9 mm

4.1

27

9

4.6

500 x 500 9 mm

27

9

4.6

600 x 600 x 10 mm

32

11

5.4

600 x 600 x 10 mm

32

11

5.4

ANCHO DE JUNTA

ANCHO DE JUNTA

EMPORE

EMPORE

A D I T I VO
CÓDIGO: G-PT0022

ADITIVO POTENCIADOR DE EMPORE
GRAIMAN
En un aditivo latex para mezclarse con el Empore
Graiman sin arena, para ofrecer juntas de color
duraderas y densas.
Por cada 2 kg de empore se necesita un frasco de
Aditivo Potenciador de Empore Graiman.

Uso básico

Mezclado

Ventajas

Reemplaza al agua por el Aditivo
Potenciador de Empore Graiman.
Ideal para juntas de revestimientos,
cerámica, porcelanato, mármol y piedra
de piso y pared.

• Agite completamente el ADITIVO
POTENCIADOR DE EMPORE antes de
usarlo.
• Colocar el aditivo en una cubeta
limpia y agregar lentamente el
contenido de la funda de EMPORE
GRAIMAN SIN ARENA.
• Mezclar manualmente o con una
mezcladora de baja velocidad
hasta obtener un mortero plástico,
homogéneo y consistente.
• Deje reposar el empore por 5 minutos
y vuelva a mezclar antes de usarlo.
• Nunca añada agua ni producto
adicional a la mezcla, ya que afecta
el desempeño del empore y produce
variaciones de tonalidad.

• Fácil de limpiar.
• Disminuye los problemas de
fisuramiento y ofrece juntas más
densas y fuertes.
• Sella el color, reduce problemas de
decolo- ración de las juntas.
• Evita daño en las juntas debido al
tiempo y heladas.
• Mejora la flexibilidad y durabilidad,
hace las juntas más resistentes a
choques físicos y térmicos.

No se debe mezclar este aditivo con
ningun otro ni con agua.

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES

