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FICHA TÉCNICA 
BRICOFÁCIL Pega Todo con Todo  

 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta 
hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y 
en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo 
previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la 
empresa. 
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Descripción del producto 
 
Bricofácil Pega Todo con Todo es un pegamento en base 
disolvente indicado para fijar todo tipo de materiales sobre 
diferentes soportes. Bricofácil Pega Todo con Todo es 
adecuado incluso para materiales delicados como espejos y 
poliestireno expandido.  
 
Bricofácil Pega Todo con Todo es imprescindible en el hogar 
para trabajos de bricolaje gracias a su capacidad de relleno, 
su rapidez y su resistencia tanto a la variación térmica como 
a la humedad.  
 
Además, Bricofácil Pega Todo con Todo genera uniones 
flexibles, resistiendo pequeños golpes y vibraciones y una 
vez curado se puede lijar e incluso pintar.  
 
 
Características técnicas: 
 

Aspecto 
pasta de color transparente con 
olor característico 

Densidad aprox. 0,88 kg/l 

Residuo seco 48 – 49  % 

Viscosidad 
2.500 (0,1 s-1) – 130 (10 s-1) 
Pa·s 

Resistencia a cizalla (7 d, 
madera de abeto) 

13 kg/cm2 

Resistencia a cizalla (7 d, 
aluminio) 

3 kg/cm2 

Tiempo abierto 5 – 10 minutos 

Tiempo máxima resistencia 24 horas 

Temperatura aplicación +5 °C – 30 °C 

Temperatura servicio -15 °C – 80 °C 

 
 
Aplicaciones  
 

- Fijación de paneles y molduras. 
- Fijación de azulejos. 
- Fijación de colgadores de metal / aluminio.  
- Relleno de agujeros, pequeñas grietas o fisuras. 
- Pegado de espejos, mármol y piedra natural.  
- Fijación de pequeños elementos de madera y 

plástico*. 
 
* Excepto los plásticos totalmente antiadherentes como es el 
caso del polietileno (PE), polipropileno (PP) o Teflón® 
(PTFE). 
 
 
Materiales  
 
Espejos, metal, plástico, vidrio, piedra, madera, azulejos, 
mármol, yeso, poliestireno expandido, etc.  
 
 
 

Modo de empleo 
 

- Preparación de superficies: 
 
Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, 
exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa. 
 

- Aplicación: 
 
Aplicar el pegamento sobre una de las dos superficies 
mediante puntos o pequeños cordones y juntar las piezas en 
la posición deseada, ejerciendo una ligera presión.  
 
Despegar y dejar secar el adhesivo entre 5 y 10 minutos.  
 
Una vez se haya evaporado el disolvente, unir las superficies 
definitivamente en la posición deseada.  
 
  
Disolución y limpieza 
 
Mientras el producto aun esté fresco limpiar con un trapo 
humedecido con un disolvente universal (tipo etanol, 
acetona, etc.). 
Una vez curado, utilizar métodos mecánicos.  
 
 
Almacenaje 
 
Producto inflamable. Almacenar el producto en un lugar 
fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas 

entre 5 °C y 25 °C. 

 
Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
 
La vida del producto es de 36 meses. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
Líquido y vapores inflamables. No fumar. No respirar los 
vapores. No ingerir. 
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 

 


