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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. 
• 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. 
o Aplicar el pegayeso en la superficie del prefabricado ya rallado y libre de 

polvo. 
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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, 5kg, 12,5kg. 

 

7. Seguridad, salud y medio ambiente; Utilizar protección personal 
respiratoria, guantes, gafas; evitar la dispersión al medio ambiente. Solicitar 
hoja de seguridad del producto. 
 

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 o pañete listo de aplicación mecánica. 
o Revomin; Estuco plástico retardado sin caolines. 
o Revopega; Pegante listo para ladrillo. 
o Revomortero; Mortero listo para pisos, reforzado con fibras. 
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