
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE ADHESIVO PARA TEJA FIXOL ® 

 
 
 
 
 

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
 La superficie debe ser: Firme,  sólida, estable, limpia y sin problemas de 
humedad.  
 
En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la 
superficie se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente 
estable. 
 
 
 

- PREPARACIÓN DE MEZCLA 
 
En un recipiente limpio poner de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del 
producto a utilizar.  Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Deje 
reposar por  10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está 
listo para utilizarse. 
 
 

- APLICACIÓN 
 
1- Pegue una teja en la parte inferior de la losa. 
2- Ponga su hilo nivelador desde la parte superior hasta la inferior 
3- Instale una teja en la parte superior. 
4- Instale la teja con adhesivo en toda la orilla de la losa de tal forma 

que la primera hilada este nivelada. 
5- Vaya pegando las tejas asegurándose que estén adheridas al 

concreto. 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

- Solo agregue agua. 
 

- Una vez preparada la mezcla, si seca ,no agregue más agua, vuelva a 
batir el producto. Si secó deséchelo. 

 
 



 
- No se pegue sobre materiales como: Paneles de fibrocemento, madera, 

vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia. 
 

- No humedezca el recubrimiento ya que puede generar una barrera anti-
adherente. 

 
- Si el recubrimiento es  polvoso límpielo con un paño húmedo y déjelo 

secar. 
 

- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, 
consúltenos. 

 

 
Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no 
se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es 
responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el 
envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer 
el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos. 

 

 

 


