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1. DESCRIPCIÓN 

 

Es un pegante a base de yesos especiales, usado en la instalación de elementos prefabricados 

como: Medallones, cornisas, frisos, molduras, cielo raso, rosetones, ménsulas, etc. y además 

elementos de corcho, icopor, cartón, etc.   

 

2. CARACTERISTICAS 

 

• Espesor de pega:  Mínimo 2 mm. Máximo 10 mm. 

• Tiempo de aplicación: 20 minutos 

• Tiempo de secado:  suficiente para pegar los prefabricados 

• Relación agua/Pegayeso: 60 cc de agua contra 100 grs de Pegayeso 

• No es tóxico ni inflamable 

• No mancha y se limpia fácilmente. 

 

3. VENTAJAS 

 

• Se adhiere sobre cualquier superficie. 

• Es super duro, plástico y manejable. 

• Permite suficiente tiempo para su trabajabilidad y corregir detalles. 

• Se puede resanar con el mismo producto. 

 

4. FORMAS DE UTILIZACIÓN 

 

o Presente las piezas prefabricadas que se van a instalar en el lugar definitivo y marque 

líneas de referencia (nivele).  

o “Pique” ligeramente con cincel o raye, la superficie determinada previamente donde se 

va a pegar el prefabricado, para permitir mejor adherencia, (raye también la pieza 

prefabricada con el mismo objetivo) 

o Humedezca ligeramente ambas superficies ya rayadas o picadas con una esponja 

húmeda para retirar el polvo. 

o Mezclar dos partes de Pegayeso con una parte de agua, medidas en volumen. 

o Mezclar bien logrando una pasta homogénea libre de grumos. 

o Dejar reposar por 2 -5 minutos. 
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o Aplicar el Pegayeso en la superficie del prefabricado ya rallado y libre de polvo. 

o Presionar el elemento decorativo para una mejor pega y esperar hasta que se sostenga 

solo.  

o Sellar el entorno con Pegayeso y retire la rebaba con la espátula. 

o Lijar luego de haber secado de tal forma que no queden visibles las uniones y luego 

proceda a pintar. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

• Adicionar sólo agua limpia. 

• Almacenar en lugar seco y no más de 6 meses. 

• No mezclar con otros productos tales como; yesos, carbonatos, talcos, 

     cemento, acronales etc., esto altera la calidad y capacidad de adherencia del  

     producto. 

 

6. PRESENTACIÓN 

 

o Bolsa plástica de 1kg, 5 kg, 

 

7. MEDIDAS DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTALES 

 

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

sin protección, Use guantes de látex, mascarilla y gafas. 

• En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante durante 15 min, si la irritación 

persiste consultar con un médico 

• Evitar la inhalación de este producto. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Producto no comestible, en caso de ingesta, llame o acuda al médico. 

• 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 en Disminerales S.A.S. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA  

PEGAYESO 

VERSION: 08/2021 

• Transporte: el producto Pegayeso de Disminerales S.A.S no está sujeto a la clasificación y 

etiquetado del transporte (tener en cuenta la anterior información y solicitar hoja de 

seguridad). 

 

8. Otros productos relacionados ideales para reformas. 

 

o Revolis; Revoque o pañete listo de aplicación manual disponible en tres colores (blanco, 

gris basalto y ladrillo). 

o Revomin; Revoque monocapa de aplicación mecánica. 

o Revofin; Estuco plástico retardado sin caolines. 

o Revofin sistema proyectado (pasta en polvo para enlucidos) 

o Revoseal; Recubrimiento cementoso impermeable. 

o Revopañete para Exteriores. 

o Revopañete exteriores; Mortero de revoque diseñado para exteriores, con gran 

adherencia y resistencia a la humedad 

o Revopega PEGANTE CERAMICO 

o Revopega PEGANTE PORCELANATO 

 

 

 

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. 


