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Soluciones innovadoras que
simplifican la construcción



ADHESIVOS
PARA INSTALAR PISOS

EN INTERIOR Y EXTERIOR

Soluciones innovadoras que
simplifican la construcción



Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m2.
Cantidad de Agua: 4.5 a 5 litros.
Capa Delgada: hasta 1 cm de espesor.

AMU
Adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande 
como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.

Usos: pega piso sobre piso en exterior.
Tráfico: medio a alto. 
Absorción de Agua: nula. 
Norma que cumple: 
ANSI A118.4.
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m2.
Cantidad de Agua: 6 a 6.5 litros.
Capa Gruesa: hasta 2 cm de espesor.

FORMATOS 
GRANDES
Adhesivo para pegar pisos de  formato grande como 
porcelanato, granito, mármol y piedra natural. Soporta el 
peso de las piezas sin hundirse o deslizarse.

Usos: pega piso sobre piso en exterior.
Tráfico: medio a alto. 
Absorción de Agua: nula. 
Norma que cumple: 
ANSI A118.4.
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m2.
Cantidad de Agua: 5 a 6 litros.
Capa Delgada: hasta 1 cm de espesor.

PSP 
PORCELÁNICO
Adhesivo para pegar pisos de formato regular como 
cerámica, granito y porcelanato.

Usos: pega piso sobre piso en interior.
Tráfico: liviano a medio. 
Absorción de Agua: nula. 
Norma que cumple: 
ANSI A118.4.
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m2.
Cantidad de Agua: 5 a 6 litros.
Capa Gruesa: hasta 2 cm de espesor.

UNIVERSAL GRES
Adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato 
grande, como granito, fachaleta, gres y semi-gres. 
Cerámicos y azulejos en muros.

Usos: interior y exterior en pisos y muros.
Tráfico: liviano. 
Absorción de Agua: baja, media y alta 
Norma que cumple: ANSI A118.1.
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m².
Cantidad de Agua: 5 a 6 litros.
Capa Delgada: hasta 1 cm de espesor.

PISOS Y 
AZULEJOS
Adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato 
regular, como granito, fachaleta, cerámicos y azulejos.

Usos: interior y exterior en pisos y muros.
Tráfico: liviano. 
Absorción de Agua: media y alta. 
Normas que cumple: 
ANSI A118.1.
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m².
Cantidad de Agua: 4 a 5 litros.
Capa Delgada: hasta 1 cm de espesor.

CONSTRUCTOR
Adhesivo para pegar pisos de formato regular como 
cerámico y azulejos.

Usos: interior y exterior.
Tráfico: liviano. 
Absorción de Agua: media y alta.
Normas que cumple: 
ANSI A118.1.
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Presentación: Saco de 40 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 m² como nivelador.
Cantidad de Agua: 6.8 a 8 litros.
Capa Gruesa: de 1 cm hasta 4 cm de espesor.

CAPA GRUESA
Adhesivo para nivelar superficies y pegar pisos en un solo 
paso, de formato regular como cerámico, azulejos y losetas 
de barro. (Nivela de 1 a 4 cm).

Usos: interior y exterior.
Tráfico: liviano. 
Absorción de Agua: media y alta.
Normas que cumple: 
ANSI A118.1.
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SISTEMAS CEMIX
DE INSTALACIÓN DE PISOS

EN INTERIOR Y EXTERIOR

Soluciones innovadoras que
simplifican la construcción



SISTEMAS CEMIX DE INSTALACIÓN DE PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR
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Instalación de piso sobre piso
en exterior

1 Superficie de piso cerámico existente.

3 Recubrimiento cerámico o porcelanato.

4 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

2 Cemix AMU adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, 
granito, mármol y piedra natural.
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1 Superficie de concreto.

3

2 Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

5 Recubrimiento porcelanato, granito, mármol, piedra natural o mosaico.

6 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

4

Instalación de porcelanato, granito, mármol, piedra 
natural y mosaico de formato regular y grande

en interior y exterior

Cemix Capa Gruesa nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea 
necesario nivelar).

Cemix AMU adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, 
granito, mármol y piedra natural.



SISTEMAS CEMIX DE INSTALACIÓN DE PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

1

2
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4

1 Superficie de piso cerámico existente.

Instalación de piso sobre piso
en interior

3 Recubrimiento cerámico o porcelanato.

4 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

2 Cemix PSP Pocelánico adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámica, 
granito y porcelanato.

1235 4

1 Muro o fachada de block, barroblock, block de barro, ladrillo y concreto.

2 Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

Instalación de porcelanato o piedra natural de formato 
grande en interior y exterior en pisos y muros

4 Recubrimiento porcelanato o piedra natural.

5 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

3 Cemix Formatos Grandes para pegar pisos de formatos grande como porcelanato, 
granito, mármol y piedra natural. Soporta el peso de las piezas sin hundirse o deslizarse.



SISTEMAS CEMIX DE INSTALACIÓN DE PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR
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Instalación de porcelanato de formato regular en 
interior y exterior en pisos y muros

1 Superficie de concreto.

3 Cemix Capa Gruesa nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea 
necesario nivelar).

5 Recubrimiento porcelanato.

6 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

2 Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

4 Cemix PSP Pocelánico adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámica, 
granito y porcelanato.
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Instalación de piezas cerámicas y gres de formato 
grande en interior y exterior en pisos y muros

1 Superficie de concreto.

4 Recubrimiento cerámico o gres.

2

3 Cemix Universal Gres adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato grande, 
como granito, fachaleta, gres y semi-gres, cerámicos y azulejos en muros. 

Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

5 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.



SISTEMAS CEMIX DE INSTALACIÓN DE PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR
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Instalación de piezas cerámicas de formato
regular en interior y exterior en pisos

1 Superficie de concreto.

3 Cemix Capa Gruesa nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea 
necesario nivelar).

5 Recubrimiento cerámico.

6 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

2 Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

4 Cemix Constructor adhesivo para instalar pisos de formato regular como cerámico y 
azulejo.

1 2 3 4 5

1 Muro o fachada de block, barroblock, ladrillo y concreto.

3 Cemix Pisos y Azulejos adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato 
regular como granito, fachaleta, cerámicos y azulejos.

4 Recubrimiento cerámico o azulejo.

5 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

2 Hydromix mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan 
propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de 
zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).

Instalación de piezas cerámicas y azulejos de formato 
regular en interior y exterior en muros



BOQUILLAS
ESPECIALIZADAS PARA 

TU PROYECTOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

Soluciones innovadoras que
simplifican la construcción



Rendimientos aproximados en m2 x 10Kg.

Emboquillador con y sin arena, más resistente, 
lavable y fácil mantenimiento. Para rellenar juntas 
de 3 a 5 mm sin arena y de 3 a 15 mm con arena, 
uso en interior y exterior. 

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. 
El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de 
instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

BOQUILLEX PLUS
REFORZADO 2Kg.

Rendimientos aproximados en m2 x 2Kg.

Emboquillador reforzado con mayor resistencia, 
sustituye cisas con y sin arena. Para rellenar juntas 
de 2 a 8 mm, uso en interior y exterior.

2 mm 3.6 m2

3.2 m2

2.8 m2

2.4 m2

2.0 m2

1.6 m2

1.2 m2

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

METROS
CUADRADOS

ANCHO
DE JUNTA

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. 
El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de 
instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

m2

SIN ARENA
ANCHO

DE JUNTA
15.0 m2

12.0 m2

9.0 m2

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

m2

CON ARENA
15.0 m2

12.0 m2

9.0 m2

7.5 m2

6.5 m2

5.6 m2

5.0 m2

4.5 m2

4.1 m2

3.75 m2

3.5 m2

3.3 m2

2.8 m2BOQUILLEX
PLUS 10Kg.

BOQUILLAS ESPECIALIZADAS PARA TUS PROYECTOS

* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

GUÍA DE COLOR

BOQUILLEX PLUS
10 Kg.
CON ARENA

Blanco

Negro

Esmeralda

Azul

Rojo

Mandarina

Café Claro

Rojo Saltillo

Chocolate

Beige

Arena

Almendra

Gris Perla

BOQUILLEX PLUS
10 Kg.
SIN ARENA

Blanco

Negro

Esmeralda

Azul

Rojo

Mandarina

Café Claro

Chocolate

Beige

Arena

Almendra

Gris Perla

BOQUILLEX PLUS
REFORZADO
2 Kg.

Blanco

Negro

Esmeralda

Azul

Rojo

Mandarina

Café Claro

Rojo Saltillo

Chocolate

Beige

Arena

Almendra

Gris Perla



GUÍA DE COLOR

TODO EN UNO
Para cisas de 1 a 8 mm.
SUSTITUYE CISAS CON Y SIN ARENA

El mejor emboquillador para todo tipo de pisos: 
porcelánicos, gres, cerámicos, piedra natural, granito, 
mármol, etc.

Resistente a las manchas, repelente al agua, no se 
agrieta, colores más intensos. Uso interior y exterior.

Blanco

Plata

Niebla

Gris Perla

Almendra

Champagne

Marfil

Beige

Adobe

Café Claro

Rojo Saltillo

Chocolate

Grafito

Pacífico

Negro

Azul

Esmeralda

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

3.8 m2

3.4 m2

2.8 m2

2.4 m2

2.0 m2

1.6 m2

Rendimientos aproximados en m2 x 2Kg.

1 mm 4.8 m2

2 mm 4.4 m2

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar 
dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

ANCHO DE JUNTA METROS CUADRADOS

* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.



PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

PARA PROTEGER Y 
TRATAR SUPERFICIES

Soluciones innovadoras que
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Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 4 a 4.6 m² a 3 mm de espesor.
Cantidad de Agua: 4 a 5 litros.
Capa Gruesa: hasta 2.5 cm de espesor.

AUTO-  
NIVELANTE
Mortero para rellenar o corregir suelos inclinados, 
ondulados y desiguales de concreto (curado a 28 días) y 
superficies a base de mortero de cemento-arena previo a 
instalar el piso.

PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

PARA PROTEGER Y 
TRATAR SUPERFICIES



Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento Aproximado: 10.5 a 17 m².
Cantidad de Agua: 5 a 6 litros.

HYDROMIX
Mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le 
dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de 
agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas.

PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

PARA PROTEGER Y 
TRATAR SUPERFICIES



Presentación: Envase de 1 litro.

Rendimiento Aproximado: 10 a 12 m².

Limpiador a base de ácido sulfámico para remover residuos 
de cemento, boquilla y salitre.
Ideal para limpiar boquillas de color opaco, revestimiento 
cerámico, porcelánico y mozaico de vidrio. Elimina la 
eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.

PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

PARA PROTEGER Y 
TRATAR SUPERFICIES

LIMPIADOR DE PISOS
Y BOQUILLAS



PLANTAS

GUATEMALA
Pegamorteros de Guatemala S.A.

Km. 29.3 Carretera CA-9 Sur, 
Amatitlán, Guatemala.
Tel.: (502) 6628-2800

HONDURAS
Pega Morteros, S.A. de C.V.

Carretera CA-5 Km. 17.5 
Amarateca F.M. Honduras

PBX: (504) 2758-1111

24092021


