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PEGAPIEDRAS 
 

PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
 
 

 
Denominación: 

 
REMBER-QUICK  Q500  

 
Descripción: 

 
Adhesivo semifluido en base a resinas de poliéster, que no se 
altera ni sedimenta, utilizable en frío, resistente a altas 
temperaturas y de rápido endurecimiento. 
Es transparente, de color miel y admite alto pulimento. 

 
Aplicaciones: 

 
Sirve para unir, pegar, masticar y espatular piedras naturales y 
artificiales. 
Gracias a su fina consistencia penetra en pequeñas grietas y 
poros mejorando la adherencia. 
 
Ámbito de utilización: 
- Pegado de piedra natural, especialmente en roturas. 
- Relleno de agujeros para tacos. 
- Relleno de grietas. 
- Pegado de grandes superficies con o sin fibra de vidrio. 
- Fabricación de mortero con resina artificial (mezclado con 
arena de cuarzo seca en una proporción 1:3 a 1:4 según la 
necesidad y consistencia). 
- Pegado de letras metálicas. 
 
Si se rompe la piedra después, nunca lo hace por el sitio 
reparado. 
Es ampliamente estable frente a bases, ácidos, grasas, aceite y 
muchas disoluciones que atacan otros productos. Puede 
utilizarse, dada su calidad, también para pegar piedras de pulir 
con acero, ladrillos de cristal, cerámica, etc. 
Por su pureza y transparencia admite gran cantidad de material 
de mezcla sin perder resistencia, lográndose tonalidades muy 
bellas. 
Admite un alto pulimento y es inalterable a las variaciones 
climatológicas más extremas. 
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Modo de Empleo: 

 
A 100 g. de REMBER-QUICK se le añaden de 2 a 3 g. de 
pasta, se mezcla bien y rápidamente. Para estimar el peso de la 
pasta endurecedora conviene saber que 1 g. de la misma 
equivale aproximadamente a 10 cm de ésta, tal como sale del 
tubo. 
La superficie de trabajo debe estar seca, libre de polvo y grasa.  
Se puede seguir trabajando con la pieza incluso media hora 
después de haber estado operando con la piedra y el pegamento. 
La unión alcanza el máximo endurecimiento a 1 ó 2 horas. A 
una temperatura de 20ºC el tiempo de trabajo es de 6 a 7 
minutos 
El tiempo de trabajo depende de los siguientes parámetros: 
- Temperatura: Cuanto más baja es la temperatura más tiempo   
   tarda en endurecer. 
- Endurecedor: Cuanto más endurecedor se utilice más corto 
  es el tiempo de trabajo. De cualquier forma variar la cantidad      
  solo entre 1-4% 
- Grosor de la capa: Cuanto más fina es la capa más lento se         
   endurece. 
Presenta una elevada contracción mientras endurece, por ello no 
utilizar en capas más gruesas de 2 mm para que no haya peligro 
de formación de grietas. 

 
Observaciones: 

 
Para mejor conservación del producto, los botes y tubos 
después de usarlos se deben guardar bien cerrados y, a ser 
posible y si es para largo tiempo, en sitio fresco.  
Utilícese en lugares ventilado. 
No respirar los vapores. 
 

 
Presentación: 
 

 
Botes de 250 y 500 g. 

Peligrosidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acute Tox. 4 : Nocivo en caso de inhalación. 
Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave. 
Flam. Liq. 3 : Líquidos y vapores inflamables. 
Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea. 
STOT RE 1 : Provoca daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. 
STOT SE 3 : Puede irritar las vías respiratorias. 
 

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe 
considerarse sólo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto.  
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