
                        MANUAL DE USO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS PREMARÉS 

 
 
                                    APLACADOS EN PA RAMENTOS VERTICALES y HORIZONTALES 
 
 
PREVIO: 

- Enfoscado maestreado del paramento a aplacar con mortero de cemento portland y 
arena 1:4. 

- Limpieza del paramento, regado del mismo y de los prefabricados  para la liberación  de 
partículas no adheridas (sobre todo si hemos estando usando herramientas de corte que 
produzcan polvo cerca del aprovisionamiento del premarés  en la obra), que impidan la 
formación de películas del cemento cola. 

PREPARACION: 
- REPLANTEO Y DESPIECE. 
- Colocación de regles nivelados para el apoyo de la primera hilada de prefabricados, 
- Amasado de cemento cola especial exteriores (recomendado pegoland-flex) ó en su 

defecto cualquier cola flexible ya que los productos premarés  vienen hidrofugados de 
fábrica. 

- Dejar reposar los amasados 15 minutos. 
- MOJAR EL PARAMENTO Y LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS. 

COLOCACIÓN: 
- Aplicar una primera capa de cemento cola sobre toda la superficie  del paramento a 

aplacar, con una llana dentada de 5 a 10 mm de diente. 
- Aplicar una segunda capa de cemento cola sobre toda la superficie  del premarés  con 

una llana dentada de 5 a 10mm de diente. 
- Colocar el prefabricado sobre el paramento y aplomar el mismo con ligeros golpes 
- Aplicar un poco de cemento cola entre pieza y pieza del premarés  para dejar una junta 

entre piezas de 2 a 5 mm para posibles dilataciones. Si nos sobrepasa la cola por 
encima del prefabricado lo dejaremos que seque hasta que se pueda cortar con una 
espátula. 

- REPETIR LAS OPERACIONES. 
JUNTAS:  

- Para casos en los que no hayamos tenido en cuenta el rejuntado del punto anterior 
seguir los siguientes pasos. 

- Seleccionar el color del mortero especial premarés  para  juntas. 
- Aplicar con la ayuda de una espátula en todas las juntas procurando extender el mortero 

lo menos posible a través de las piezas. 
- Y sin dejar secar  limpiar el sobrante en las piezas con la ayuda de una esponja bien 

mojada en agua limpia. Si el agua va cogiendo color la deberemos remplazar para evitar 
que se queden las piezas manchadas. 

- REPETIR LAS OPERACIONES HASTA TERMINAR LA INSTALACIÓN. 
 

LIMPIEZA: 
- Para la limpieza de restos de obra, emplear nuestro producto (sincal-100 ) con la ayuda 

de un cepillo con pelo de plástico después limpiar la instalación con abundante agua. 
        
CONSERVACION: 

- Para la conservación aplicar un impermeabilizante a poro abierto de gama alta. 
- Aplicar 2 manos por saturación recomendado (IMPER-132). 

 
IMPORTANTE: 

- En los paramentos o superficies en las cuales no se hubiesen enfoscado con mortero y 
estén expuestos a una posible falta de impermeabilización, como puedan ser aljibes, 
jardineras, voladizos, cornisas, alféizares para ventanas, etc... Recomendamos aplicar 
una mano de (Imper-Beton ), pintura bituminosa que es una solución de asfalto con un 
disolvente volátil apropiado, antes de aplacar ó colocar el premarés . 
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