
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación 
Técnica  

 

 

 
 

PRODUCTO 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Cemento de contacto  
• El Pegaforte Cemento de Contacto 23790-100 es un pegamento de uso 

profesional, ideal para la industria, posee una excelente adherencia, 
excelente nivelación y resistencia a la humedad. 

• Puede ser aplicado con brocha, rodillo o espátula. 

• Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de 
grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. 

• El adhesivo debe de aplicarse en ambas caras. 

• Es muy importante que el espesor de la aplicación sea lo más uniforme 
posible, con la finalidad de que todo el pegamento aplicado esté listo al 
mismo tiempo y no se produzcan abombamientos por acumulación de 
solvente. 

• El momento adecuado para posicionar el material, seria cundo el adhesivo 
perdió la mayoría del solvente y esta pegajoso al tacto. 

• Una vez posicionado el material debe dársele una presión uniforme para 
que toda la superficie quede haciendo buen contacto  

APLICACION  

Canchas sintéticas y Alfombras  

USO  

Pegado de materiales sintéticos  

SUSTRATO  

Concreto, madera y cuero  

   

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

 

• En superficies porosas, como el concreto y la madera, podemos aplicar una primera capa para sellar la superficie y 
luego aplicar una segunda capa. 

• Si lo que desea unir son materiales similares como por ejemplo cuero con cuero, se aplica el cemento de contacto 
en ambas caras y cuando el cemento este pegajoso al tacto realice la unión. 

• Cuando los materiales a unir son diferentes, como por ejemplo césped sintético y concreto, debe de seguirse el 
siguiente procedimiento; 
1. Identifique el material en donde el cemento esté listo para unir primero, en este caso el césped sintético y 

déjelo para aplicar de ultimo. 
2. Aplique el pegamento en el segundo material, en este caso el concreto,   
3. Aplique el pegamento en el césped 
4. Una vez que el pegamento en ambas caras esta pegajoso en seco, una los materiales 
5. Realice el prensado. 

 

Nota; debido a la diferencia en porosidad de los diferentes tipos de materiales, abajo se recomiendan 2 opciones diferentes 
de viscosidad como opciones para escoger por si se requiere un pegamento que se absorba menos, aunque los tres tipos 
sirven para pegar los mismos materiales. Otra forma seria aplicando una primera capa que selle y cuando esta seque se 
aplica una segunda capa. 

 
ADHESIVO A UTILIZAR 

 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO Viscosidad/cps TIPO DE MATERIAL 

OPCION #1 23790 
Pegaforte cemento de 

contacto 
525-23790-100 1500-1900 

Materiales sintéticos, madera, 
vinilos, Formica y cuero 

OPCION #3 23795 
Pegaforte cemento de 

contacto 
525-23795-100 1200-2000 

Materiales sintéticos, madera, 
vinilos, Formica y cuero 


