
Preparación previa

Se recomienda limpiar las canterías en toda su exten-
sión y profundidad. Se debe sacar el polvo u otras 
suciedades que puede haber entre las separaciones de 
cada enchape.

Sello para canterías en pasta

Petromur®

Fragüe Petromur   

Fragüe 

Ficha técnica del producto

Descripción

Ideal para el relleno de las canterías de nuestra línea 
de piedras. El producto se presenta en pasta viscosa 
contenida en tubos lo que permite ser preciso y pulcro 
con la dosificación. Se compone de masilla acrílica, 
muy elástica, impermeable y de excelente adheren-
cia.

Modo de aplicación

Se debe aplicar con pistola de calafateo. En primer 
lugar, se debe ajustar el tubo de plástico que contiene 
el fragüe dentro de la pistola. Luego cortar la parte 
superior del tubo, atornillar la boquilla y cortar la 
punta acorde al espesor de la cantería para un 
óptimo control de la dosificación del fragüe. Se debe 
llenar la cantería con un cordón homogéneo para 
evitar que en algunos puntos se absorba detrás de la 
piedra colocada. Limpiar los excesos con un paño 
húmedo antes que la sustancia se seque. Finalmente 
dejar secar por 48 horas.

Rendimiento

El rendimiento de 1 envase de Fragüe es de 1 m2   en 
cantería de 3 mm.

Características técnicas

• Contiene mulsiones acuosas con polímeros de 
estirenos y éster de ácido acrílico, de alta viscosidad, 
exento de solventes minerales.

• Colores homogéneos especiales para nuestros 
productos.

• Alta tixotropía, alto poder taquificante, secado 
rápido, gran poder de adherencia. Propiedades de 
gran elasticidad.

• Densidad 1,2 kg/lt ,  tiempo abierto: 30 minutos. 
Tiempo de Fragüe 3 horas. Temperatura de Adhe-
sión entre 5ºC y 30 ºC .  Tº y Humedad de Almace-
namiento 20ºC y 75% .

• Formato: Pomos con contenido de fragüe entre 
450 - 500 gr. aproximadamente

Preparación de la mezcla

El producto viene listo para usar. No requiere 
mezclarlo. Tiene una duración de 6 meses desde la 
fecha de entrega. 

Precauciones

Almacenar en un lugar seco en su envase plástico, 
bajo techo, protegido de la lluvia. Usar proteccio-
nes adecuadas al momento de instalar: mascarilla, 
protección en las manos y en los ojos. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No expo-
ner a altas temperaturas. En caso de contactos con 
los ojos o piel, lavar con abundante agua.
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Petromur®

Fragüe Petromur   

Fragüe 

Ficha técnica del producto

Descripción

Producto en polvo listo para mezclar con agua 
especialmente formulado para el relleno de las cante-
rías de nuestros enchapes, actúa como un sello de las 
junturas tanto en interior como exterior.

Modo de aplicación

Se recomienda aplicar con un fraguadora o llana 
de goma, luego de unos 20 minutos es posible 
limpiar los excedentes con una esponja húmeda. 
Después de 24 horas se debe pasar un paño seco 
para quitar el polvillo que queda en el enchape. 

Rendimiento

El rendimiento de 1 kg de Fragüe es de 1,15 m2   en 
enchapes de 100 x 400 mm de 10 mm de espesor con 
canterías de 3,5 mm.

Características técnicas

• Formulado con materiales seleccionados similares 
a los de la composición del enchape, como polvos 
de roca, cemento blanco y pigmentos minerales.

• Colores homogéneos en amplia gama de colores 
ideados especialmente para nuestros enchapes.

• Fácil y rápida aplicación.

• Formato: envases de 25 Kg.

Preparación previa

Se recomienda limpiar las canterías en toda su exten-
sión y profundidad. Se debe sacar el polvo u otras 
suciedades que puede haber entre las separaciones de 
cada enchape. Se debe aplicar el fragüe después de 
24 hrs de haber pegado el revestimiento para evitar 
que estos se muevan o en el peor de los casos se 
desprenda por el movimiento que se produce al 
aplicar el sello. Un aspecto muy importante es que 
antes de aplicar el fragüe se debe humedecer el 
enchape para evitar la deshidratación de la mezcla 
del fragüe ya que nuestros productos de revestimiento 
absorben agua.

Preparación de la mezcla

Dentro de un contenedor limpio y vacío se debe 
colocar primero el agua luego el polvo. La dosificación 
recomendada de agua es entre 350cc y 400cc por 1 kg 
de polvo fragüe.  Se recomienda una revolvedora 
eléctrica.

Precauciones

Almacenar en un lugar seco en su envase plástico, 
bajo techo, protegido de la lluvia. Usar protecciones 
adecuadas: mascarilla, protección en las manos y en 
los ojos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los 
niños. No exponer a altas temperaturas. En caso de 
contactos con los ojos o piel, lavar con abundante 
agua.
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Sello para canterías en polvo



Impermeabilizante Elastomerico

Petromur®

Sellador Petromur   

Sellador

Ficha técnica del producto

Descripción

Es un producto en base acuosa que está especialmen-
te diseñado para una eficaz impermeabilización. Es 
un imprimante de penetración para toda la línea de 
nuestros productos tipo piedras. El sellador forma una 
película, tapa el poro de la superficie y proporciona 
una barrera protectora al agua y humedad, otorga 
excelente impermeabilidad. Además colabora eficien-
temente en el control de la eflorescencia  de sales, 
dificulta la adherencia de polvo a la superficie, permi-
tiendo una limpieza más fácil.  Está especialmente 
recomendado en zonas lluviosas o de alta humedad.

Modo de aplicación

Por su naturaleza tixotrópica, puede ser aplicado con 
brocha, esponja o rodillo sobre muros verticales. Se 
debe tener precaución de proteger previamente los 
vidrios y marcos de puertas, para evitar el contacto 
del producto con otras superficies. No debe aplicarse a 
temperaturas inferiores a 5°C.

Rendimiento

Rinde aproximadamente 10 m2 por 1 litro de 
sellante. Las variaciones dependen de la rugosidad 
de la superficie. 

Características técnicas

• Impermeable. Altamente elástica. De excelente 
adherencia, larga d uración y resistencia, incluso en 
condiciones climáticas extremas.

• Terminación acabado mate 

• Fácil y rápida aplicación.

• Densidad 23°C g/cm³

• Formatos: envases de 1 Lt, 3 Lt, 5 Lt, 25 Lt.

Preparación

Posterior a 24 hrs del pegado y fraguado del revesti-
miento se debe remover el polvo y otras suciedades. El 
producto viene listo para aplicar.

Precauciones

Almacenar en un lugar seco en su envase plástico, 
bajo techo, protegido de la lluvia. No ingerir. El alma-
cenamiento debe hacerse a temperaturas entre 5 y 25 
ºC, en recintos protegidos de heladas. a 5°C. Tiempo 
almacenado máximo 6 meses. 
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Adhesivo EIFS Petromur   

Adhesivo EIFS

Ficha técnica del producto

Descripción

Adhesivo en pasta listo para su uso. Es de una alta 
viscosidad, muy flexible y está exento de solventes. 
Producto especial para pegar nuestros enchapes en 
poliestireno expandido.

Modo de aplicación

Se recomienda aplicar con llana dentada de 2 o 3 mm 
por ambas superficies, la del enchape y la del poliesti-
reno expandido. La aplicación debe ser de manera 
uniforme y homogénea. El producto tiene un óptimo 
secado en días de calor, pero también es un producto 
que puede secar a bajas temperaturas, solo que 
demora un poco más y se debe considerar al momento 
de la instalación. Este producto tiene la característica 
de tener una terminación elástica ya que es necesaria 
para la adherencia de un material rígido y uno 
flexible. También presenta cualidades resistentes al 
agua, pero se debe tomar en cuenta que el producto 
no tiene que estar en contacto directo al agua.

Rendimiento

El rendimiento de 1 kg de Adhesivo EIFS es de 5 m2   

en enchapes de 100 x 400 mm de 10 mm de espesor 
con canterías de 3,5 mm.

Características técnicas

• Fácil aplicación sobre sustratos rígidos y flexibles.

• Gran secado a las aplicaciones con paneles 
(3horas. Aprox.) 

• Fácil limpieza de las herramientas de trabajo

• Gran adherencia final al pegado entre enchapes 
y poliestireno expandido 
 
• Fácil y rápida aplicación.

• Formato: envases de 25 Kg

Preparación muro

La superficie debe de estar libre de partes sueltas o 
mal adheridas, limpia, seca, sin restos de aceite o 
grasas que puedan afectar a la adherencia 

Precauciones

No debiera ser almacenado por períodos superiores a 
seis meses. En lo posible el almacenamiento debe 
hacerse a temperaturas entre 5ºC y 25 ºC, en recintos 
protegidos de heladas. 
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Adherente para poliestireno expandido

Petromur




