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PEGAMAX PROFESIONAL 
ADHESIVO DE MONTAJE                  

PEGAMAX PROFESIONAL 
ADHESIVO DE MONTAJE es una masilla adhesiva en base de resinas especiales 
formuladas para fijar, de forma fácil y rápida todo tipo de materiales sobre 
diferentes soportes. Es una masilla con gran poder de relleno y resistencia 
mecánica. 

 
VENTAJAS: 

• Adhesión rápida. 

• No requiere el uso de pasadores o tornillos. 

• Fácil de aplicar.  

• Adhesión fuerte y duradera.  

• Buena capacidad de relleno. 

• Alta dureza final. 

• No se recomienda para usar con el poliestireno extruido. 

• Uso interno y externo 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Producto fresco     

Base Resinas sintéticas y solventes orgánicos 

Aspecto Pasta tixotrópica Beige 

Peso especifico   1290±60 kg/m³ 

Tiempo de formación de piel  23⁰C/50% 

humedad relativa 
≈15 min 

Tiempo de curado 23⁰C/50% 

humedad relativa 
3 mm/día  

Temperatura de aplicación   De 10⁰C hasta 30⁰C 

Propiedades del producto curado   

Resistencia a la cizalladura EN 205 4,0 Mpa 

Temperatura de servicio      -15⁰C a +80⁰C 

 
APLICACIONES: 
Especialmente recomendado para la fijación sobre madera, conglomerado, 
hormigón, ladrillo, madera, vidrio, cerámica, metal, yeso, molduras, rodapiés, 
muebles-kit, estantes, etc. Para todo tipo de materiales, porosos y no porosos, no 
requiere imprimación. 
 
RECOMENDACIONES: 
No utilizar sobre poliestireno extruido. 

 
CONSERVACIÓN: 
En condiciones normales de humedad y temperatura entre 10 y 30⁰C. El tiempo de 
vida en el envase original sin abrir es de 12 meses desde la fecha de fabricación. 
 
 

 MODO DE EMPLEO: 
Las superficies que se adhieren deben 
estar limpias, secas, libres de grasas, 
de polvo y sin partes sueltas o mal 
fijadas.  
• Se corta la boca del cartucho y se 
monta el adaptador de aplicación, que 
previamente ha sido cortado 
diagonalmente de acuerdo con el 
tamaño de la junta que se va a sellar. 
Luego se monta el cartucho en la 
pistola aplicador. Durante la 
interrupción del trabajo o cuando se 
va a cambiar el cartucho, siempre se 
debe liberar el seguro de la pistola 
manual, para poder sacar el cartucho. 
• Aplicar uniformemente el adhesivo 
en el lado en una de las partes que se 
quieren unir, en puntos o en líneas.  
• Presionar las 2 partes, hasta 
juntarlas, pero no totalmente.  
• Cuando se están juntando grandes 
superficies, se recomienda, que éstas 
se separen rápidamente 
inmediatamente después de unirlas, 
esperar un minuto y volver a unirlas.  
• Para la fijación de objetos pesados, 
se recomienda usar fijación mecánica  
adicional, por lo menos por 24 horas. 
 
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 
Conforme a la legislación vigente, 
existe la correspondiente Ficha de 
Datos de Seguridad. Dicha 
documentación proporciona 
información relativa a las medidas de 
precaución a tomar durante la 
manipulación además de medidas de 
primeros auxilios y datos medio 
ambientales disponibles. 
 
PRESENTACIONES: 
cartucho de 300 ml. Caja 20 unidades 

NOTA: 
Las instrucciones de uso y aplicación del producto son ofrecidas con base en los resultados de ensayos monitorizados y nuestra experiencia. 
Debido a las condiciones específicas de aplicación del producto y a las diferentes formas de trabajo de cada aplicador, se recomienda hacer 
ensayos previos antes de cada uso. 


