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CASOS ESPECIALES
1.PastaBlanca® fortificado con el L6texAcrllico Adexel® (1.5a 2
Its. por saco de 20 kg.). puede ser usado para instalar m6rmol.
granito 0 revestimientos de baja absorci6n en 6reas exteriores.
2. Para hacer instalaclones de azulejos venecianos en albercas.
cisternas 0 en 6reas que esten en contacto permanente con el
agua. es necesario fortificar el adhesivo Pasta Blanca® con 2 a
2.5 Its.de Adexel® por saco de 20 kg., (0 bien usar Azulejero ATM
Suprapiso® mezclado con agua) y despues de terminar la insta
laci6n. esperar 15 dies en condiciones secas y c6lidas antes de
lIenarlas con agua. para dejar que el16tex cure de manera ode
cuada.
3. EI odheslvo Pasta Blanca® fortificado con el L6tex Acrfllco
Adexel® (2 a 2.5 Its.por saco de 20 kg.). puede ser utilizado para
hacer instalaciones en 6reas interlores de tr6fico intenso sobre
pisos 0 azulejos ya existentes.0 sobre sustratos lisos de concreto
vaciado y mortero pulido 0 "requemado' con cemento. Enestos
casos. es necesario eliminar los residuos de ceres. selladores.
desmoldantes 0 cualquier sustancia que inhiba la adhesi6n.
preferentemente mediante el escarlficado 0 desbastado de la
superficie usando tratamientos mec6nicos como el chorro de
arena (sandblasteo), 0 con IIJa de carborundum (grado 40 0
m6s 6spera) instalada en una lijadora de banda, de disco 0 vi
bratoria. y despues con lavados profundos usando detergentes
especializados para eliminar completamente el polvo resultante.
antes de proceder a la Instalaci6n. AI hacer instalaciones sobre
pisos 0 azulejos ya existentes, es necesario tambien asegurarse
de que esten firmemente adheridos al sustrato.
4.Cuando se vayan a instalar en muros piezas cuyo peso individ
ual sea mayor a 20 kg/m2 es necesario fortificar el adhesivo
Pasta Blanca® con 2 a 2.5 Its.de Adexel® por saco de 20 kg. y
adicionalmente. como medida de seguridad. se requerir6 an
clarlas mec6nicamente al sustrato para soportarlas.

SUSTRATOSRECOMENDADOS:
Concreto
• Morteros a base de cemento (Mezcla seca®. Nivelacreto® 0
Ultraplano®)
• Block
• Paneles de cementa sellados con Sellador 5x1 Bexel® instclo
dos firmemente para que tengan una deflexi6n menor a 1/360
de su largo total.
• Paneles de Vesosellados con Sellador 5x1 Bexel®instalados en
6reas interiores secas y que no tengan una deflexi6n mayor a
1/360 de su largo total.
• Barroblock

• En interiores solamente:
- M6rmol (6)
- Granito
- Piedra Natural 0 cultivada

REVESTIMIENTOS:
• En interiores y exteriores:
- Cer6mica
- Barro
- Cantera
- Mosaicos
- Fachaletas
- Semi-Gres
- Terrazos
- Gres

USOS
Asequrese de utilizar este producto para los usos y aplicaciones
indicados en esta ficha tecnica y en el instructivo del envase del
producto.
Pasta Blanca® es un adhesivo blanco para hacer instalaciones
en plafones, muros y pisos expuestos a tr6fico intenso.

1.Mayor Resislencia y AdhesiOn
2. Consislencia cremosa

3. Excelente Tiempo Abierto
4. Facilita Ia instalaciOn
5. Mayor rendimiento

6. Mclxima adherencia. pega bien y para siempre
Avanzada Tecnologia anlkleslizamienfo: unica que
permite iniciar por fa parte superior las instalaciones
en losmuros dejando los cortes abajo.ocultos por el
zoclo y hacer instalaciones en plafones sin proble
mas de choneaduras ni deslizamiento de lose1as.lo
cual facilita el trabajo y reduce eI desperdicio de
material logrando instalaciones mas limpias. sin

manchas de escurrimientos de adhesivo.

Esun adhesivo en polvo de close mundial.
reformulado con cementos especiales.
agregados inertesseleccionados y aditivos
de ultima generaci6n. Esun producto con
un desernperio mejorado que tiene
excelentes propiedades de adhesi6n.
antideslizamiento. trabajabilidad. tiempo
abierto y desarrollo de durezay resistencia.
Recomendado para 10 instalaci6n de
revestimientos de Alta. Media y Baja
absorci6n de agua en plafones. muros y
pisos en 6reas de tr6fico intensa.Cumple
corcctensticos de la Norma ANSI-A118.1
para adhesivosde su tlpo.

Cemento
Pasta Blanca®
Adhesivo para pegar pisos
y azulejos Tr6fico Intenso

Soluciones para
Instalacion de
Pisos y AzulejosBexelO
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(1)Varfa dependiendo de las condiciones curnotlccs.
(2) Datos obtenidos en pruebas hechas en laboratorio bajo condiciones controladas segun el Metodo ANSIA-11B.1 .En pruebas hechas
en campo a una temperatura de 22°C el producto do 40 minutos de tiempo abierto, el cual se modiflca de acuerdo a las condiciones
ambientales y tam bien segun las condiciones del sustrato.
(3) Datos obtenidos en pruebas hechas en laboratorio bajo condiciones controladas.
(4)Estos rendimientos son aproximados y se presentan para propositos de estimaci6n sola mente. yo que pueden variar en 10proctico
de acuerdo a las condiciones del sustrato, a las condiciones ambientales y las procticos de opltcocion.

N.A.24 hrs.

N.A.3 mm.a Smm

> 17.4 kg/cm2> 32 kg/cm2

> 24 kg/cm2-

N.A.3-4 m2

N.A.4-5 m2

N.A.6.S - 7.S m2

N.A.>60

30 minutos35 minutos

50 minutos> 65 minutos

N.A.10 mlnutos maximo

9-15 hrs.9 hrs.

> 6 hrs.6 hrs.

N.A.2 - 3 hrs.

N.A.5.5 - 6 Its.x saco

N.A.Blanco y Gris

N.A.Saco 20 kg

Tiempo para emboquillar

Espesor de la capa final ya instalado.

Materiales de baja absorcl6n de agua de 0.5 - 3.0%

Materiales de alta obsorcion de agua > 7 %

Resistencia 01Corte:

Llana de 1/2" x 1/2" x 1/2"

Llana de 3/8" x 3/8" x 3/8"

Dureza a 24 horas (3)

Rendimiento (4)

Llana de 1/4" x 1/4" xl 14"

Tiempo de reposo despues del mezclado

Tiempo Abierto a 21° C (2)

Tiempo de Ajuste 021 ° C

Fraguado Final

Proporci6n de agua de 10mezela

Vida uti Ide 10mezcla(l)

Fraguado Inicial

Color

Presentacion.

CONCEPTO Pasta Blanca® NORMAANSI A-118.1

EMBOQUILLADO
AI terminar 10 colocccion de los revestimientos evite el trafico
sobre ellos y espere 24 horas para emboquiJIar. En condiciones
de clima frio espere hasta que el odheslvo este total mente
fraguado. Recomendamos usar Azulejero® Boquilla 0 Pasta
Blanca® Boquilla.

RENDIMIENTO
Un bulto de 20 kg. de Pasta Blanca® rinde hasta 7.5 m2 depen
diendo del sustroto. del tamafio y caracterfsticas de los reves
timientos. del tipo de llana, est como de las procnccs de apli
coolon.

AGUA DE MElCLADO
Para preparar 10pasta de odheslvo Pasta Blanca® use de 5.5 a
6 litros de agua potable. no salitrosa y templada por bulto de
20 kg.

TIEMPO PARA PEGAR LAS LOSETAS
En instelaciones interiores Pasta Blanca® Ie puede dar haste 45
min. de tiempo abierto. el cual disminuye 01aumentar 10temper
atura vto 10 obsorclon del sustrato. Advertencia: En exteriores
este tiempo es menor que en interiores.

ADVERTENCIA
No utilice este producto para instalar marmol verde, rosa,
negro 0 cualquier revestimiento que se deforme 0 se manche
con la humedad. Para dichos materiales se recomienda usar
un adhesivo especial.
Nota: Consulte a nuestro departamento tecnico para lnstolo
clones sobre otros sustratos 0 bajo condiciones especiales.
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APLICACI6N
1.-Extienda 10posta sabre el sustrato.usando ellado plano de 10
llano seleccionada con uno Inclinaci6n aproximada de 45" para
anclar el material a 10superftcie y lograr osl uno mejor adhesi6n.
2.- ApJique posta adicional y pelneto en Ifnea recto. y horizontal
en el coso de muros. de manera unlforme con el lado dentado
de 10llano. sostenida con una inclinaci6n de 45".
3.- Empaste s610 10 superftcie que pueda recubrir con reves
timientos mientras 10pasta aplicada este todavTapegajosa ( de
10 a 20 minutos dependiendo del adhesivo y de los condiciones
ambientales.)
4.- Coloque los revestlmientos prestonondotos con flrmeza y con
movimientos semicirculares. es importante tener presente que
cuanto menor sea el tiempo transcurrido entre el peinado de 10
pasta y 10colocaci6n de las piezas cerornlccs. mayor ser6 10ad
herencia.
5.- Golpee ligeramente 10superftcle de los revestimientos con un
martillo de hule hasta conseguir el aplastamiento de los bordos
para obtener una capo continua de odhesivo. con un espesor
de 3 mm. a 5 mm. entre el sustrato y los revestimientos yensegui
do limpie con un trapo 0 esponja hurnedo 10superftcie de las
piezas instaladas para eliminar los residuos de cohesive.
6.- Si se forma uno pelfcula seca (no pegajosa) sobre 10pasta
distribuida. peinela de nuevo con 10llano dentada. no es ocon
sejable humedecer el adhesivo cuando se haya formado esta
capo. yo que esto debilitarfa su adhesividad. Siestuviera dema
slodo seca. quftela y aplique mezcla nuevo.
7.- Durante 10 instalaci6n. compruebe peri6dlcamente 10adhe
sividad de 10pasta levantando uno pieza previamente colocada
y osequrese de que el ocheslvo cubra como mfnimo el 85%de 10
cara de las piezas cuando van en interiores y el 100% en areas
exteriores.

Con el uso de 10Ilona dentada se logra regularizar el espesor de
10 capo de adhesivo y se evita dejar partes huecas entre el
revestimiento y 10pasta adhesiva. 01permitir 10expulsion del aire
que de otra manera quedarfa atrapado. formando burbujas que
reducirfan 10superftcie de contacto entre el revestimiento y el
adhesivo.

SELECCI6N DE LA LLANA DENTADA
Use 10 llano dentada recomendada por el fabricante de los
revestimientos 0 en su defecto selecci6nela de acuerdo a 10
slguiente tabla.

3.- Deje reposar 10mezcla por 10 minutes. vuelva a mezclarla
antes de usaria y no Ie agregue noda mas. s610revuelvolo oco
sionalmente durante 10aplicaci6n.
4.- La mezcla tlene uno vida util de 2 a 3 horas a partir de su
preparaci6n. dependiendo de 10temperatura.

MEZCLADO
1.- En un recipiente llmpio vierta 10cantidad recomendada de
agua limpia. potable y templada por bulto de adhesivo. Para ob
tener uno posta adhesiva con los mejores caracterfsticas. res
pete 10cantidad de agua de 10mezcla. yo que un exceso harTa
que esta pierda su resistencia y consistencia y por el conrrorto. 10
falta de agua reducirfa su adhesividad.
2.- Agregue. de manera gradual. el adhesivo 01agua mientras
mezcla lentamente para evltar Incluir burbujas de aire. yo sea en
forma manual 0 a no mas de 300 RPMsi 10hace con medios
mecanicos. hasta obtener uno posta de consistencia suave. cre
mosa y homogenea.

PREPARACI6N DE SUPERFICIE
1.- Compruebe 10plano del sustrato con una regia de 2 mts.de
largo. este no deberc tener desviaciones superiores a 5 mm..sles
necesario corregir su nlvelocion, no use el ochesivo para este fin.
use un mortero cementa arena con 10 resistencia a 10
compresi6n que se desee (en el coso de muros se puede usar el
mortero Mezcla Seca®).
2.- Los sustratos no debercn tener 10 superftcie lisa. sino que
debero estar rugosa. con un cierto grado de porosidad. para
que permita 10absorci6n de agua y un anclaje rneconlco adec
uado para 10correcta adhesi6n de 10pasta y los revestimientas.
y tam bien deberon estar bien nivelados. firmes. s6lidos. sin defle
xion y no presentar flsuras.Losque eston hechos a bose de ce
mento p6rtland. deberon estar completamente fraguados y
contar con una edad mfnlma de 28 dfas y no estar sujetos a
presi6n hidrostottco negativa para evitar 10tronsmtnocton de hu
medad.
3.- Para garantizar una buena adhesi6n. 10superftcie sobre 10
que se van a Instalar los revestlmlentos debe estar libre de polvo.
sales y hielo. Tornbien oseourese de que no este saturada con
agua (estancada 0 encharcada). ni recubierta por sustancias
contaminantes que impidan una buena adherencia. tales como
aceite. grasa. residuos de productos para limpieza. pintura.
barniz. selladores. ceres. agentes desmoldantes. membranas de
curado. abrillantadores. etc.
4.- Estoultimo se puede determinar aplicando gotas de agua en
diferentes puntos del sustrato. si el agua perlea y no penetra en
10superftcie. indica 10 presencia de alguno de estos contami
nantes. 10cual provocoro uno perdido de adhesion. por 10que
antes de 10instalaci6n deben ser eliminados mediante lavados
profundos con detergentes especiallzodos y con tratamlentos
rneccnlcos como el chorro de arena (sandblasteo). escarificado
o desbastado de 10superftcie. 0 con li)a de carborundum (grado
40 0 mas ospero) Instalada en una lijadora de banda. de disco
o vibratorio. hasta que pueda absorber el agua. Posteriormente
retire completamente el polvo resultante con uno esponja
hurnedo. antes de proceder a 10instalaci6n.

INSTRUCCIONES DE APLICACI6N
Los siguientes instrucciones son procedimientos generales de
instalaci6n que sirven solomente como referencia en el uso del
producto. yo que no es posible contemplar todas los variables
asociadas con el compo de aplicaci6n. EI canocimiento y 10
experiencia proctlco del Instalador sobre estos productos no
tienen sustituto y osequroron que se obtengan los mejores
resultados oun bajo condiciones adversas. Por esta raz6n. es
necesario que antes de usar este producto se haga uno prueba
de cpllcoclon. con el fin de confirmor que sea adecuado 01uso
que se Ie pretende dar. asf como. para determinar que se von oo
tener los resultados que se esperan y que sus caracterfsticas se
adecuan 01tipo de revestimientos a instalar (alto. media. baja 0
nula obsorcton). a los condiciones cnrncnccs. y del sustrato
donde se va a aplicar. En coso de que requiera mayor
informacion consulte a nuestro departamento tecnico.
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LlMITACIONES
1.- No aplique este producto bajo la lIuvia, 0 cuando se esperen
precipitaciones en las siguientes 24 horas despues de la
colococion. para evitar que quede inundada la instoloclon. ya
que esto hace que se pierda la adhesion y se deslave y debilite
la capa de odheslvo,
2.- No aplique el cdhesivo a temperaturas menores de 4°C, 0
cuando se tengan pronosticadas heladas (temperaturas de
congelamiento).
3.- Evite hacer instalaciones sobre superficies congeladas,
escarchadas 0 recubiertas de hielo.
4.- EI tiempo abierto del producto disminuye al aumentar la
temperatura, por 10que en climas muy calurosos se incrementan
las probabilidades de tener fallas de adhesion en la lnstolocton.
porque la capa de odheslvo aplicado pierde humedad muy
ropido y en muy poco tiempo desarrolla una pelicula superficial
seca que impide la humeotoclon de los revestimientos, por 10
que no se logra una buena adhesion. Por esta rozon no
recomendamos hacer instalaciones arriba de 38°C, a pleno sol
o con los revestimientos y/o el sustrato caliente (temperatura
mayor a 38°C). En estos casos se pueden tomar algunas
precauciones tales como empastar superficies menores y
humedecer el sustrato y los revestimientos para bajarles la
temperatura, mas sin embargo esto no es suficiente para
asegurar una buena lnstolocicn. por 10 que no podemos
garantizar los resultados bajo estas condiciones.
5.- No utilice este cdhesivo para hacer instalaciones sobre
superficies laqueadas 0 pintadas, 0 sobre plostico, hojas de
metal. vidrio 0 cualquier sustrato que sea demasiado flexible 0
inestable por la occlon de la humedad 0 los cam bios termicos.
6.- Eviteel contacto de soluciones octdos con el cdhesivo 0 con
sus aplicaciones.
7.- No utilice nunca envases de refrescos 0 jugos para oncdlr el
agua de mezclado a este producto. ya que los residuos de
ozucor causan un retardo sensible en su fraguado y pueden
lIegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dofiondolo
de manera irreversible.

7.- Cuando el sustrato tenga una excesiva obsorcion de agua,
como el caso de empastes de cemento, cal y arena porosa
como el JAL. es necesario humedecerlo, para que el tiempo
abierfo y la ajustabilidad del cdhesivo no se yean gravemente
afectados, ya que de otra forma puede secarse muy ropldo y
producir problemas de desprendimiento de los recubrimientos
por mala adhesion.
8.- En el caso de instalaciones sobre pisos 0 suelos con
colefoccion radiante. esto debero estar apagada desde un dio
antes y esperar 7 dies despues de la lnstclocion para activar la
colefoccion. Cuando se usen odhesivos que no contengan latex
en polvo recomendamos fortificarlos con Aditivo Acrilico Bexel®
en sustltucion del 50%del agua de mezclado.
9.- En instalaciones hechas en muros. es necesario evitar
impactos, vibraciones y golpes fuerfes en el lado opuesto a la
lnstolocion 0 en paredes adyacentes, por 10menos durante 14
dfos despues de la instoloclon.
10.- Esmuy imporfante verificar que las piezas a instalar esten
planas, no conccvos 0 'cazueleadas' para evitar que queden
huecos entre el odheslvo y el revestimiento que impidan una
total adhesion, csi rnlsrno. asegurarse de que tengan la superfi
cie por la que se van a pegar, limpia y libre de residuos de esmal
tes, polvo, y materiales desmoldantes como el talco, ya que estos
forman una barrera que impide la adhesion del producto. Por 10
general un lavado 0 remojo con agua es suficiente para eliminar
estas capas de polvo.
11.-Humedezca los revestimientos hechos con cementa y piedra
natural molida (terrazos) antes de instalarlos.

OBSERVACIONES GENERALESDE usa
1.- Asequrese siempre de estar usando la version mas
actualizada de la ficha tecnica.
2.- Esnecesario seleccionar adecuadamente el cdheslvo que se
va a usar en base al sustroto. al trofico al que se sornetero la
lnstclcclon y al tipo y caracteristicas del revestimiento que se va
a instalar (Alta >7%,Media 3 a 7%,Baja 0.5 a 3%,0 Nula < 0.5%
obsorcion de agua). Esta ultima informacion, deberd ser
proporcionada por el fabricante 0 distribuidor del revestimiento y
en caso de no contar con ella, se puede realizar una prueba de
campo, simple y ropldo. que puede ser usada para tener una
idea aproximada del grado de obsorcion de agua de los
revestimientos. Esta prueba consiste en aplicar una gota de
agua en el reverse de la pieza y determinar el tiempo que tarda
en ser absorbida. Si se absorbe y desaparece inmediatamente,
la pieza es de alta obsorclon. si tarda entre 4 0 5 segundos en
absorberse, es de media, y si tarda mas de este tiempo en
absorberse, la pieza es de baja 0 nula obsorcion de agua. ( Para
mayor informacion yea nuestra tabla de selecclon de cdheslvos
al final de esta pagina)
3.- Esteproducto no presenta reacciones secundarias, ya que es
muy estable y resiste las condiciones normales del medio
ambiente.
4.- Es imporfante tomar en considerocion que el fraguado del
cdhesivo se acelera al aumentar la temperatura ambiente y se
retrasa cuando baja la temperatura.
5.- Cuando haga instalaciones bajo condiciones de fuertes
vientos y temperaturas colldcs es necesario humedecer los sus
trotos. est como, las piezas cerornlcos. si estas son de alta
obsorcion de agua.
6.- Cuando se haya detectado 0 se sospeche, la presencia de
sulfatos (veso) en el sustrato, selle la superficie antes de aplicar
el odheslvo.

TIEMPO DEALMACENAJE
Los sacos vienen sellados de fabrica y sston disenados para
proteger su contenido contra la humedad; se garantizan por un
periodo de 12 meses si se conservan dentro de olrnccen. en
condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado
del suelo.

JUNTAS DE EXPANSIONT
Por su disefio estructural los sustratos, tanto pisos 0 rnuros.
pueden incluir juntas de expansion, juntas trtos 0 de control. las
cuales deben ser respetadas al instalar los revestimientos,dejcn
dolas descubiertas, haciendo que estas coincidan con las
juntas entre los revestimientos, y se ernboquilloron con materf-
ales ftexibles apropiados.

8.- Todo proyecto de lnstolccion debe de incluir un dlsefio
adecuado de juntas flexibles de dilotoclon que considere los
cambios de sustrato, est como la presencia de las paredes
perimetrales, techos. columnas, tuberias y esquinas, con el fin de
absorber los esfuerzos generados por los movimientos
estructurales, est como, por las expansiones y contracciones de
los revestimientos y del sustrato, los cuales pueden provocar
fracturas y desprendimientos de los mismos.Como regia general.
es necesario dejar cuando menos. una junta perimetral flexible.
9.- Enel curso de la cotococton y mientras el odheslvo aplicado
este fresco todovlo, es necesario evitar que caiga agua sobre la
tnstotocton. ya que esto hace que se pierda adhesion y que se
des lave y debilite la capa de odheslvo.
10.- Limpie perfecta mente las herramientas usadas en la
instcloclon y lovese las manos al finalizar la cpllcccion.
11.- Una vez fraguada y endurecida la capa de odheslvo
aplicada (minimo 24 hrs.despues) antes de emboquillar, retire el
exceso de material acumulado en las juntas dejando libre
cuando menos 2/3 de su profundidad y limpie con un trapo 0
esponja ligeramente humedecidos los residuos remanentes
sobre la superficie de los revestimientos.
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bexel.mx 01800 00 BEXEL (!i)

Las instrucciones contenidas en la ficha tecnica y en el empaque del producto son procedimientos generales de lnstolccion que sirven
solamente como referenciaen el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante. ya que la opncoclon del
producto y las condiciones de trabajo no eston bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el
campo de cplcccion par 10que serecomienda que ante cualquier duda sesoliciteel apoyo tecnico del fabricante. con el propOsitoexclusi
vo de recibirsus recomendaciones tecnicas.Delmismo modo, lasvisitasde campo del representanterecnico de ventassoncon el propOsito
exclusivode hacer recomendaciones tecnicas y no de supervision0 control de calidad en el sitiode trabajo. Bexe!® garantiza la calidad de
susproductos y se compromete a reponer el producto cuando se Ie compruebe que esto defectuoso; para hacer efectiva la garantfa es
necesario presentar la polizo,el comprobante de compra y el producto (0 indicar la lnstolocion hecha para que sea inspeccionada por
personal recnico del fabricante) dentro de los60 (sesenta)dios despues de la fecha de instalacion.BexePno se responsabilizade losresulta
dos que se obtengan cuando se incumplan las instruccionesy precauciones descritasen el envose yen la ficha tecnica del producto, ya
que el uso correcto y la aplicacion del mismo,son responsabilidad del instalodor.Aseguresesiempre de estar usando 10versionmas actua
lizadade la ficha recnica.
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PRECAUCION
AI agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina
por 10 que es importante usar guantes de hule y lentes de protec
ci6n para evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En
caso de contacto con la piel 0 despues de usorto. lovese con
agua corriente. En caso de contacto con los ojos lovese de in
mediato con agua corriente por un mlnimo de 15 minutos y
despues consulte a su medico. Para evitar la respirocion de
polvos use una mascarilla apropiada.


