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Descripción 
 

Gexaco Adhesivo DA es un adhesivo cerámico diseñado para el pegado de cerámicos 
tradicionales en muros y pisos. Su formulación le otorga una consistencia plástica y reológica 
permitiendo una óptima trabajabilidad y facilidad de colocación  sobre la superficie a trabajar.  
 

Propiedades  
 

Fácil preparación y colocación 
Excelente adherencia a la superficie  
Excelente resistencia final 
Alta trabajabilidad y rendimiento 
Resistencia a la tracción (adherencia) > 10 kgf/cm2 
Tiempo abierto  25min. 
Tiempo para fraguar  72 hrs. 
Tiempo de corrección  24 min. 

 

Campo de Aplicación 
Las superficies donde podrás usar el Gexaco Adhesivo DA son, Muros de hormigón lisos o 
rugosos, Losas, Sobrelosas o Radieres de hormigón con superficie lisa o rugosa, Muros de 
Albañileria estucados, Tabiquerías de yeso cartón, fibrocemento o yeso fibra. 
 

Preparación de la Superficie 
 La superficie deberá estar firme, limpia, libre de: polvo, restos de desmoldante, grasa, 

aceite o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.  
 Cuando sea el caso, elimine restos de mortero antiguo, adherencias falsas, repare grietas 

y fisuras que impidan un buen asentamiento del mortero. 
 Se deben eliminar las sales presentes en superficies estucadas (con agua potable y 

esponja). 
 El reverso de la superficie debe estar limpio de igual forma. 
 Las palmentas deben estar aclimatadas, libres de exceso de temperatura 
 Grietas o fisuras en losas, radieres o muros deberán repararse con algún producto 

especial. 
 La superficie de pega deberá estar nivelada. 

 

Preparación y Aplicación 
1. Prepare Gexaco Adhesivo DA mezclando 6,5-6,8 Lts. de agua por 25 Kg. de polvo 

(razón agua/polvo 0,26-0,28). En un recipiente limpio vierta lentamente el polvo sobre el 
agua, mezclando preferentemente con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad, 
hasta obtener una mezcla homogénea, dejar reposar 5 min. Reamasar para recuperar la 
trabajabilidad, sin incorporar agua nuevamente.  

2. Aplique y distribuya Gexaco Adhesivo DA con llana lisa una primera capa, una segunda 
capa aplíquela con llana dentada dando el espesor requerido, presionando la mezcla 
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sobre la superficie para su óptima adherencia, la llana debe tener 60° de inclinación al ser 
pasada. Con llana aplicar una capa de Gexaco Adhesivo DA sobre la palmeta. 

3. Mover la palmeta suavemente y en forma perpendicular a las estrías para asentarla mejor, 
verificando que al momento de presionar la mezcla reviente hacia los costados. 

4. Use separadores de cantería según el formato de la palmeta. 
5. Elimine al terminar la instalación, los restos de adhesivo de la superficie de las palmetas. 

 
Datos Técnicos 

Color:     Gris 

Aspecto:     Polvo 

Densidad Aparente:   1,01 Kg/dm3 a 20ºC. 

Rendimiento bolsa 25 Kg: Con llana 6mm x 6 mm 4,8 m2. 

Trabajabilidad de la mezcla:  25-30 minutos a 20°C aprox. 

Inicio de fraguado:   50 – 70 min. a 20ºC 

Transitable: Después de 24 horas, sobre tablones, después de 

5 días sin límites.  

Tiempo de Almacenaje  

6 meses en envase sellado y ambiente seco y protegido. 
 

Precauciones 

No elimine producto por el alcantarillado Gexaco Adhesivo DA contiene componentes 
hidráulicos, que producen reacciones alcalinas con el agua, pudiendo provocar irritaciones en 
mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.  

 
Observaciones 

 Coloque Gexaco Adhesivo DA solamente sobre superficies en espacios interiores, 
libres de humedad.  

 No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente, bajo 5ºC y 
sobre 30ºC, ya que mientras más alta sea la temperatura de aplicación más breve es el 
tiempo de trabajabilidad y fraguado del producto, y al contrario, mientras más baja es la 
temperatura de aplicación, más largo será el tiempo de trabajabilidad y fraguado.  

 Una vez colocado el material protéjalo de la acción directa del sol y evitando además la 
presencia de corrientes de aire que afectan al tiempo de fraguado y a la resistencia 
final de la superficie.  

Presentación 
Bolsa 25 Kg. 
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