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FICHA TECNICA REVOPEGA 
(Pegante para ladrillos y otros usos)  

 

Definición 

 

Revopega es un adhesivo a base de minerales, resinas y aditivos retenedores de humedad de uso 
profesional y diseñado para la unión de todo tipo de ladrillos de gran tamaño, placas de yeso, 
Superboard y piezas de mampostería en general. 
 
Aplicaciones  
 
o Ideal para la unión de piezas de mampostería ladrillos de arcilla y concreto. 
o Utilizado como mortero de pega para adherir placas de yeso – cartón del sistema Gyplac, placas 

de superboard o sistemas livianos similares. 
o De gran utilidad en reformas ya que en un día permite levantar muros, revocarlos y estucarlos con 

nuestros demás productos línea Revo (Revomin ó Revolis como revoques y Revofin (estuco 
blanco)) ofreciendo una obra más rápida, limpia de alta resistencia y calidad. 
 

Normativa 
Revopega conforme a la norma UNE -EN 12.860:2001 “Adhesivos a base de Yeso para paneles de 
yeso y con ensayos de adherencia realizados en Colombia bajo la norma  NTC 3916 (ratificada por el 
Consejo Directivo de 1996-08-21). Desarrollado y producido por la EMPRESA COLOMBIANA 
DISMINERALES LTDA CON SUS PRODUCTOS LÍNEA REVO (REVOPEGA, REVOLIS, REVOMIN Y 
REVOFIN). 
 
Propiedades físicas y químicas 

 

o Granulometría (mm)  0-03 
o Relación A/Y (litros/Kg) 0,3 
o PH ≥ 6,5 
o Tiempo de empleo en el recipiente (minutos)                                40-60 
o Tiempo de Acabado después de aplicado (minutos) Depende la superficie de 

aplicación. 
10 -50 

o Coeficiente de conductividad térmica: (Ahorro de energía y resistencia al 
fuego) 

0,30 λ (W/mK)*) 

o Resistencia a la adhesión (Prueba por tracción sobre soporte concreto) 1,86 (N/mm2)         
o Resistencia a la flexión (carga máx. 818,75 N)  > 2  (N/mm2)        
o Resistencia a la compresión (carga máx. 421,88 N) > 5  (N/mm2) 
o Dureza Shore D                     > 92 unidades 
o Capa de Espesor recomendada en mm                         5 - 10 
o Rendimiento lt /saco de 25 kg. 16 ± 0,5 
o Rendimiento para ladrillos de 10x 40 cm por saco Cant/saco de 25 kg 50 unidades 
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Condiciones de ensayo en nuestros laboratorios 

 
o Temperatura ambiente: 23ºC.  
o Humedad relativa: 50%. 

Dureza Superficial: Una vez seco, amasado con la relación A/Y. 
Soporte Recomendado ST: Soportes tradicionales tales como; Ladrillo, bloque, Hormigón placas de 
yeso – cartón del sistema Gyplac, placas de superboar o sistemas similares. 
Tiempo de Secado:   Tiempo orientativo dependiendo de las condiciones atmosféricas y de ventilación 
de la obra. 
Almacenaje y conservación; Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a 
la intemperie, manteniendo el material cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. 
 
 
Medidas de seguridad y protección del medio ambiente. 

 
• Las personas con antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular este producto sin protección, 

se debe llevar ropa de trabajo adecuada y lavada regularmente. Use guantes de látex, 

mascarilla y gafas. 

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante. 

• Evitar la inhalación de este producto. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Se recomienda no ingerir alimentos durante la utilización del producto. 

• Evitar la dispersión al medio ambiente y contacto con fuentes de agua. 

• Ante derrames recoger por medios mecánicos y los residuos disponer de acuerdo a los planes de manejo 
ambiental que disponga el proyecto o llevar a escombreras autorizadas. 

• Para mayor información solicite hoja de seguridad de este producto y protocolos de calidad en Disminerales 
S.A.S 

 
 

Nota: Disminerales brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la investigación, 
conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa. 
Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o adicionar sustancias 
diferentes. 
En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía con respecto 
a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya 
sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida por Disminerales pues existen muchas variables 
involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos. 
El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los propósitos deseados. 
Disminerales se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos sin previo aviso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ventas@disminerales.com


 

DISMINERALES 
Nit:800 036 971-4 

 

La elección de quienes saben de construcción 

 

CALLE 25 NRO. 55-18 Conmutador: 444 95 86 E-MAIL: ventas@disminerales.com  MEDELLIN - COLOMBIA 

Versión 03/2020 

 

 

DATOS GENERALES 
 

❖ Preparación de la superficie 
 
o Limpieza: Las superficies de las unidades a pegar deberán 

encontrarse firmes y libres de partículas sueltas, polvo u 
otros elementos que impidan una buena adherencia, los 
ladrillos se deberán humedecer 24 horas antes para retirar 
dichas partículas. 

o Bloques de cemento: estos no se deben Humedecer, las 
unidades a instalar no deberán quitar o entregar humedad al 
producto Revopega. 
 

❖ Preparación del producto 
 

o Vierta la cantidad de agua recomendada (7,5 litros de agua 
x bulto de 25 kg de Revopega 1saco) en un recipiente 
totalmente limpio. 

o Agregue el producto Revopega lentamente al agua 
depositada en el recipiente.  

o Mezcle hasta lograr un producto homogéneo libre de grumos, 
preferiblemente con maquina mezcladora para lograr un 
material homogéneo libre de grumos hasta lograr la 
consistencia deseada. 

o Al producto Revopega de Disminerales no se le debe agregar 
ningún tipo de aditivo u otros materiales. 

o Deje reposar la mezcla por un periodo de 5minutos y a 
continuación mezcle de nuevo. 
 

❖ Modo de empleo 
 
o En la instalación de ladrillos o similares se deberá Tener la 

superficie aplicar (base –primera hilada) áspera, para 
garantizar una óptima adherencia.  Marque el ancho del 
muro. 

o Aplique Revopega para la primera hilada en todo el ancho 
de las marcas. 

o Para el rebite agregue a cada pieza en el borde de juntas, 
un “cordón” de Revopega antes de instalarlo y repita la 
acción. (ver video de aplicación en nuestra página 
www.disminerales.com   

o Retire a continuación el exceso de producto en los rebites, 
este puede ser reutilizado siempre y cuando este pastoso. 

o Para otros usos tenga en cuenta la limpieza de las 
superficies o solicite asesoría técnica en Disminerales 
S.A.S. 

 

❖ Rendimiento 
 
o Cada bolsa de Revopega (25 Kg) permite instalar 

aproximadamente 50 ladrillos (formato 10x20x40) aplicado 
en cordones de pega de 5mm. 

❖ Recomendaciones 
 

o No aplicar producto (Revopega) ya fraguado o 
“pasado”, esto disminuye la resistencia de la pega. 

o Las superficies involucradas a unir deben estar libres 
de polvo. 

o Preparar solo la cantidad que se valla a utilizar en el 
tiempo estimado o recomendado (tiempo de 
fraguado). 
 

❖ Presentación y almacenamiento 
 
o Revopega (pega para ladrillos) viene en presentación 

de 25 kg en colores blanco, gris basalto y ladrillo. 
o Almacenar en recintos protegidos del sol y la lluvia, 

en ambiente seco y ventilado por periodos no 
superiores a 6 meses. 

o Apilar aislado de muros y piso con una altura máxima 
de 15 bultos. 
 

❖ Ventajas 
 
o Sistema de aplicación Económico, Rápido, sencillo; 

producto listo para usar, solo agregue agua. 
o Limpieza en obra por cero desperdicios y proporciona 

un mayor control de materiales. 
o Excelente adherencia y comportamiento mecánico en 

materiales poco porosos. 
o Ideal para reparaciones ya que permite continuar en 

una sola etapa de la obra con los demás acabados 
simultáneamente. (Muro, revoque y estuco el mismo 
día) con línea Revo de Disminerales. 

o Disminución de costos totales en la ejecución de la 
obra. 

o Producto amigable con el medio ambiente ya que 
mitiga la generación residuos contaminantes desde 
su fabricación hasta su aplicación. 

 

❖ Productos relacionados 
 
o Revofin (Estuco blanco retardado sin caolín) 
o Revopañete exteriores; Revoque listo para 

exteriores. 
o Revomin (Revoque o pañete aplicación 

mecánica- proyectado). 
o Revopega (pegante para ladrillos, prefabricados 

y superboard). 
Revoseal; impermeabilizante cementoso. 
 
 
 

 

Nota: los rendimientos se deben evaluar en campo ya que dependerá en cada caso de las 
superficies involucradas, del aplicador y otras variables. 
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