PEGANTES Y EMPORES

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Cumple Norma Europea
UNE EN 12004

03
PEGANTES
Y EMPORES
Materiales de instalación y limpieza
para cerámicas y porcelanatos.
Líneas que garantizan el mantenimiento
y vida útil del producto.

Producto fabricado
bajo sistema de
gestión de calidad
ISO 9001 2015

Mayor rendimiento
(sistema de capa
final).

Adherencia garantizada
y a largo plazo

Servicios y asistencia
personalizada

Cobertura a nivel
nacional

Fácil de preparar solo
agregue agua.

Empaque protegido
con PLÁSTICO FILM.

Diseñados con
aditivos en polvo de
última generación.

PEGANTES

P L AT I N U M F L E X
ADHESIVO CERÁMICO ALTAMENTE
DEFORMABLE PARA REVESTIMIENTOS
MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS
DE GRAN TAMAÑO Y PESO.

CÓDIGO:

Es un adhesivo cementicio monocomponente de
altísimas prestaciones, altamente deformable, con
deslizamiento vertical reducido y tiempo abierto
ampliado, formulado con aditivos específicos para
la instalación de piezas/placas de gran tamaño
y peso, porcelanato, piedras naturales, granito
sobre superficies de hormigón, mampostería,
paneles de cemento, paneles de yeso en pisos y
paredes, en ambientes internos y externos de alto
tráfico. Particularmente indicado para colocar gres
porcelánico delgado. Ideal para sobreposiciones
y colocación en fachada. Se refieren a fachadas
externas, balcones y terrazas embaldosadas
expuestas a la acción directa de los rayos del sol.

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• La elevada deformabilidad del
producto permite su uso en superficies
expuestas a condiciones severas
donde frecuentes cambios térmicos
provocan movimientos de dilatación
diferenciados entre el revestimiento y
el soporte.
• Piezas/placas de gran tamaño y peso.
• Gres porcelánico delgado de
cualquier formato.
• Mosaicos de vidrio.
• Mosaicos cerámicos
• Piedras naturales (siempre y cuando
sean estables e insensibles a la
humedad).
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%).

• Hormigón
• Morteros de cemento
• Mampostería de hormigón
• Mampostería de ladrillo
• Enlucido de cemento
• Cerámica y porcelanato de formato
grande existentes
• Paneles de cemento *
• Paneles de yeso *

• Fácil de preparar
• Los aditivos específicos contenidos
en el producto le otorgan una gran
cremosidad y facilidad de trabajar.
• Mezclado rápido.
• Excelente para aplicaciones en
ambientes externos y sumergidos en
agua.
• Soporta piezas de revestimiento de
formato grande.
• Propiedad de tiempo abierto
prolongado.
• Altamente deformable
• Supera los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348, EN 1346 y EN
12002.

*Usar sólo en interiores

Presentación
• Color Blanco

20kg de PEGANTE GRAIMAN PLATINUM
ride entre 3.3 a 3.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
20kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

P L AT I N U M
CÓDIGO: G-PT0021

MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD
SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS
PARA REVESTIMIENTOS MINERALES,
CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
Es un mortero monocomponente de altísimas
prestaciones, fortificado con polímeros de última
generación, formulado para instalar piezas/placas
de formatos superiores a 60cm x 60 m,
porcelanato, piedras naturales, granito sobre
superficies de hormigón, mampostería, láminas
cementicias, gypsum en pisos y paredes, en
ambientes internos y externos de alto tráfico.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• Placas/piezas de formatos superiores
a 60 cm x 60 cm para pisos y paredes
en interiores y exteriores de alto tráfico.
• Piedra natural
• Granito
• Adoquín
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%)

• Hormigón
• Morteros de cemento
• Mampostería de hormigón
• Mampostería de ladrillo
• Enlucido de cemento
• Cerámica y porcelanato de formato
grande existentes
• Paneles de cemento *
• Gypsum *

• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Extraordinaria adherencia al hormigón
• Excelente para aplicaciones en
ambientes externos y sumergidos en
agua.
• Soporta piezas de revestimiento
de formato grande sin deslizamiento
durante la instalación.
• Pegante con propiedades de
deslizamiento reducido, tiempo abierto
prolongado y deformable.
• Supera los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346.
• Cumple con la norma UNE-EN 12004,
con clasificación C2TES1.

*Usar sólo en interiores

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN PLATINUM
ride entre 1.8 a 2.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

GOLD
CÓDIGO: G-PT0020

MORTERO ADHESIVO FORTIFICADO CON
POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS
MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
Es un mortero adhesivo monocomponente
fortificado con polímeros, especialmente
formulado para instalar placas y piezas de formato
superior a 60 cm x 60 cm en pisos; porcelanato,
granito, piedras naturales y otras piezas de baja
absorción (< 3%) en interiores y exteriores de
tráfico liviano.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• Placas y piezas de formatos mayores
a 60 cm x 60 cm en pisos.
• Placas y piezas de formato hasta 60
cm x 60 cm en pared.
• Porcelanato.
• Piedra natural.
• Granito.
• Otras piezas de baja y mediana
absorción de agua (< 3%).

•
•
•
•
•
•
•

• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Excelente adherencia
• Buen comportamiento en ambientes
húmedos
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001

Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Mampostería de ladrillo
Enlucido de cemento
Paneles de cemento *
Gypsum *
*Usar sólo en interiores

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN GOLD
ride entre 1.8 a 2.8 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

U LT R A
CÓDIGO: G-PT0010

MORTERO ADHESIVO PARA
REVESTIMIENTOS MINERALES Y
PORCELÁNICOS
Es un mortero monocomponente que contiene
polímeros de última generación, formulado para
pegar porcelanato, piedras naturales, granito
y otras piezas de baja absorción (< 3%) sobre
superficies de hormigón, mampostería, láminas
cementicias, ladrillo en interiores y exteriores, en
áreas de alto tráfico.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• Porcelanato.
• Piedras naturales.
• Granito
• Otras piezas de baja absorción de
agua (< 3%).

•
•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Alta adherencia
• Buen comportamiento en ambientes
húmedos
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Porcelanato
Cerámica

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN SUPERT
ride entre 2 a 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

SUPER
CÓDIGO: G-PT0006

MORTERO ADHESIVO PARA
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y
PORCELÁNICOS
Es un mortero monocomponente que contiene
polímeros de última generación, formulado
para instalar porcelanato en interiores, cerámica
sobre cerámica y otras piezas/placas de baja
absorción (< 3%) sobre superficies de hormigón,
mampostería y ladrillo.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• Porcelanato en interiores.
• Cerámica sobre cerámica.
• Otras piezas de baja absorción de
agua (< 3%).

•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Buena adherencia
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Cerámica

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN SUPERT
ride entre 2 a 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

S TA N DA R D P L U S
CÓDIGO: G-PT0023

MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO
CERÁMICOS
Es un mortero de un sólo componente que
contiene polímeros de última generación,
formulado para pegar revestimientos cerámicos
de alta y mediana absorción de agua (> 3%) sobre
hormigón y mampostería en interiores y exteriores
de tráfico moderado, y cerámica sobre cerámica
en interiores.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

• Cerámicas de formato hasta 45 cm x
45 cm en piso y paredes, en ambientes
internos y externos de tráfico
moderado.
• Cerámica sobre cerámica en piso y
pared en interiores.

•
•
•
•

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Buena adherencia
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

Hormigón
Morteros de cemento
Mampostería de hormigón
Cerámica

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD PLUS
ride entre 2 a 5.5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

PEGANTES

S TA N DA R D
CÓDIGO: G-PT0001

MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO
CERÁMICOS
Es un mortero monocomponente, formulado para
pegar revestimientos de alta y mediana absorción
de agua (> 3%) como cerámica y azulejo sobre
superficies de hormigón y mampostería, en pisos
y paredes en ambientes internos y externos de
tráfico liviano.

Modo de empleo en:

Aplicar en superficies:

Ventajas

•
•
•
•

• Hormigón
• Morteros de cemento
• Mampostería de hormigón

• Un sólo componente, basta añadir
agua limpia
• Fácil de preparar
• Fácil de trabajar
• Mezclado rápido
• Producto fabricado bajo un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
• Cumple los requisitos de resistencia a
la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

Cerámica
Azulejo
Losetas de arcilla y concreto
Otras placas de absorción > 3%.

Presentación
• Color Gris

PORCELANATO - CERÁMICA

PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD
ride entre 2 a 5 m ²
depende del tamaño del peine, nivelación
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET
64

PESO NETO
25kg
* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.
*Mayor información consultar ficha técnica

EMPORE

EMPORE SIN ARENA

EMPORE GRAIMAN SIN ARENA
Es un mortero para juntas fortificado con
polímeros y selladores que ofrece juntas densas,
fuertes y duraderas. Está formulado para rellenar
juntas desde 1.5 mm hasta 6 mm en cerámica,
azulejo, porcelanato, mármol y piedras naturales
en pisos y paredes interiores y exteriores de
aplicación residencial y comercial. Se mezcla
con agua o con Aditivo Graiman Potenciador de
Empore.

Modo de empleo en:

Ventajas

Presentación

• Para rellenar juntas desde 1.5 mm
hasta 6 mm en cerámica, azulejo,
porcelanato, mármol y piedras
naturales en pisos y paredes.
• En interiores y exteriores.
• Para aplicaciones residenciales y
comerciales.

• Se mezcla con agua, o para mejorar
su desempeño y resistencia a las
manchas utilizar el ADITIVO GRAIMAN
POTENCIADOR DE EMPORE.
• Gran desempeño en áreas húmedas.
Excelente en área secas.
• Producto fortificado con agente
sellador que evita la penetración de
agua.
• Una vez aplicado, no se hunde ni
forma canales.
• Colores más intensos y duraderos.
• Alta resistencia a la compresión.
• Alta resistencia a la abrasión
• No se contrae ni agrieta.
• Fácil mantenimiento.
• Juntas más densas.
• Aplicación y limpieza fácil.
• No se requiere curar en húmedo.
• Disponible en una gran variedad de
colores.

• Fundas de 2kg
VARIOS COLORES

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES

*El tiempo de almacenamiento es de 12 meses
en su empaque original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

1.5mm *

3mm *

6mm *

300 x 300 x 8 mm

13.7

7

3.7

400 x 400 x 9 mm

15.6

8

4.1

ANCHO DE JUNTA

500 x 500 x 9 mm

17.6

9

4.6

600 x 600 x 10 mm

21.5

11

5.4

* Estos rendimientos son aproximados y dependerán del ancho de la junta y las dimensiones del revestimiento cerámico. Estos datos se ofrecen únicamente como una guía.
*Mayor información consultar ficha técnica

EMPORE

EMPORE

C O LO R E S D E E M P O R E
Blanco

Arena

Gris Claro

Crema

Cocoa

Plomo

Blanco Hueso

Café Oscuro

Plata

Palo de Rosa

Canela

Grafito

Almendra

Terracota

Negro

Blanco		

CÓD: L1644

Arena		

CÓD: L1630

Gris claro

CÓD: L1690

Crema 		

CÓD: U001

Cocoa		

CÓD: U002

Plomo		

CÓD: L1624

Blanco hueso

CÓD: L1623

Café oscuro

CÓD: L1666

Plata		

CÓD: L1678

Palo de rosa

CÓD: U003

Canela		

CÓD: U004

Grafito		

CÓD: L1645

Almendra

CÓD: L1627

Terracota

CÓD: U005

Negro		

CÓD: L1622

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES

TAMAÑO DEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO

1.5mm *

3mm *

6mm *

300 x 300 x 8 mm

13.7

7

3.7

400 x 400 x 9 mm

15.6

8

4.1

ANCHO DE JUNTA

500 x 500 x 9 mm

17.6

9

4.6

600 x 600 x 10 mm

21.5

11

5.4

* Estos rendimientos son aproximados y dependerán del ancho de la junta y las dimensiones del revestimiento cerámico. Estos datos se ofrecen únicamente como una guía.
*Mayor información consultar ficha técnica

EMPORE

EMPORE

A D I T I VO
CÓDIGO: G-PT0022

ADITIVO POTENCIADOR DE EMPORE
GRAIMAN
Es un látex que está diseñado para su uso con
EMPORE GRAIMAN SIN ARENA, se utiliza en
reemplazo del agua para obtener juntas bien llenas
y del color adecuado e incluye una protección
microbiana que inhibe el desarrollo de moho
y hongos generadores de manchas. Ideal para
todas las aplicaciones de morteros para juntas en
ambientes interiores y exteriores.

Uso básico

Ventajas

Rendimiento

• Reemplazo del agua de mezcla.
• Mejora las características de los
empores a base de cemento portland
de todo tipo de instalaciones de
cerámica, porcelanato, azulejo, mármol
y piedras naturales.
• Para pisos y paredes.
• En interiores y exteriores.
• Para aplicaciones residenciales y
comerciales.

• Fácil de limpiar.
Disminuye los problemas de
fisuramiento y ofrece juntas más
densas y fuertes.
• Sella el color, reduce problemas de
decoloración de las juntas.
• Evita daño en las juntas debido al
tiempo y heladas.
• Mejora la flexibilidad y durabilidad,
hace las juntas más
resistentes a choques físicos y
térmicos.

• Por cada 2 kg de empore se necesita
un frasco de Aditivo Potenciador de
Empore Graiman.

Presentación
•Botella de 720 ml
* El tiempo de almacenamiento es de 12 meses
en su recipiente original, sellado y lejos del suelo.
Mantener en un lugar fresco, seco, bajo techo y a
50% de humedad relativa.

PORCELANATO - CERÁMICA

EMPORES
*Mayor información consultar ficha técnica

EMPORE

EMPORE

GUÍA DE INSTALACIÓN
Contamos con una línea completa de herramientas
de instalación y materiales de limpieza para
garantizar la vida útil de nuestros productos, aquí
encontrarás una guía práctica para la correcta
instalación de cerámicas y porcelanatos Graiman.

INSTALACIÓN
ANTES DE COLOCAR EL MORTERO
1

Verifique que el área
a recubrir este seca,
nivelada.

2

APLICACIÓN

Barra y humedezca
las superficies con
el objeto de eliminar
reciduos de polvo
u otros reciduos
extraños.

3

Humedezca una
esponja con agua y
limpie la cara oculta
del revestimiento
para retirar el polvillo
excedente.

MEZCLADO
4

6

Extender el material
con el peine adecuado
para el recubrimiento
que desea aplicar en
una sola dirección.

7

Colocar el
revestimiento antes
de los proximos 20
minutos y moverlo en
sentido contrario a las
huellas dejadas por el
peine.

8

Golpear con un
martillo de caucho
para afirmar el
recubrimiento.
*Tiempo de rectificado 5 a
10 minutos.

* En formatos superiores a 30x30 colocar una capa fina en la parte posterior del revestimiento con la llana.
* El espesor del pegante depende del tamaño del diente del peine.

Vertir el contenido
del pegante en agua
limpia según tabla de
rendimientos.

5

Mezclar hasta obtener
un mortero plástico y
homogéneo.

DESPUÉS DE APLICACIÓN
9

* No agregar más agua a la mezcla luego de haberlo dejado reposar

Espere al menos 48
horas para dar paso al
tráfico y para emporar
con productos
Graiman.

10

En trabajos sobre
pared, se debe
proteger de impactos
y vibraciones fuertes.

VISTA LATERAL DE INSTALACIÓN
*RECOMENDACIONES GENERALES
8mm

• El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y calidad del producto.
• Procurar que el espesor final de la capa de pegante no no supere los 6mm.

Revestimientos
Graiman
Empore
Graiman
Capa fina
de pegante

Pegante
Graiman

Nivelante
Uniplex

EMPORE

NUESTROS DISTRIBUIDORES
https://www.graiman.com/puntos-venta/

CENTROS GRAIMAN
ZONA NORTE - QUITO | AMBATO

ZONA AUSTRO - CUENCA

ZONA COSTA - GUAYAQUIL

QUITO COREA

CENTRO GRAIMAN ESPAÑA

CENTRO GRAIMAN GUAYAQUIL NORTE

Av. Amazonas 36-99 y Corea (esq.) Frente al CCI
P.B.X (02) 3946180 | Tel: (02) 2253655 / (02) 2253584
(02) 2922918 / (02) 2459010

QUITO SUR

Av. Maldonado S- 132- 13 y Taura (Sector Guajaló)
P.B.X (02) 2685007. Tel: (02) 2734179 / (02) 2688252,
(02)683659 / (02)2734787

STUDIO GRAIMAN QUITO CUMBAYA

C.C. Plaza Cumbayá local # 8. Av. Interoceánica y Padre Carlos
La Comarca frente al Supermaxi de Cumbayá
Tel: (02) 2040283 / (02) 2041465 / (02) 2897020 / (02) 2040144

Av. España y Gil Ramírez Dávalos
Tel: (07) 2865111 / (07) 2867127 / (07) 280503

CENTRO GRAIMAN REMIGIO CRESPO

Av. Juan Tanca Marengo Km. 1.5
P.B.X. (04) 2596240 | Tel: (04) 6015720
(04) 6015722 / (04) 6015723

CENTRO GRAIMAN DICENTRO

Av. Remigio Crespo y Agustín Cueva (esq.)
Tel: (07) 2887359 / (07) 2887360
(07) 2817345 / (07) 4091249

Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5 C.C. Dicentro local # 1 y 2
P.B.X. (04) 2596240 | Tel: (04) 6003049 / (04) 6003048

CENTRO GRAIMAN TOTORACOCHA

CENTRO GRAIMAN SAMBORONDÓN

Av. Hurtado de Mendoza 11- 00 y Paseo de los Cañaris
Tel: (07) 2806320 / (07)2804047

CENTRO GRAIMAN AMBATO

Km 10.5 vía Samborondón
Centro Comercial Plaza Proyecto, local 16-27
Tel: (04) 2596296 / (04) 2596297
ext. 6301 – 6302 – 6303

CENTRO GRAIMAN GUAYAQUIL SUR

Av. Atahualpa 3278 y Cervantes. Frente al estadio Huachi chico.
Tel: (03) 2843956 / (03) 2847535 / (03) 2848765 / (03)2840408

Av. 25 de Julio y Ernesto Albán. Frente al Mall del Sur
P.B.X. (04) 2596240 | Tel: (04) 4625943 / (04) 6015721

EMAIL:

comunicacion@graiman.com

