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1. DESCRIPCIÓN 
 

Adhesivo epóxico 100% bi-componente tipo pasta, 

para la pega general de elementos de construcción en 

instalaciones donde se requiere alto esfuerzo y 

resistencia al impacto. 

 

Ideal para ensamblar o reparar superficies de granito, 

mármol, piedras naturales o quarztone, así como 

acabados duros de la construcción. 

 

Ston mix® Grozapoxi 

una vez esta 

endurecido tiene 

obtiene excelente 

adherencia a 

tracción con baja 

contracción y 

resistencia química 

moderada. 

 

 

2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y 

APLICACIÓN 
 

1. Utilice gafas y guantas para su aplicación. 

Consulte la hoja de seguridad para validar todas 

las recomendaciones de seguridad y de 

protección personal. 

 

2. Limpie con alcohol la superficie a adherir, esta 

debe estar seca, sin polvo, sin grasa, estable 

mecánicamente. Se recomienda realizar limpieza 

lijando o arenando las superficies a pegar. 

 

3. Agite Ston mix® Grozapoxi parte A y Parte B por 

separado para lograr la homogeneidad de los 

componentes y cargas previo a la mezcla. 

 

4. Mezcle la cantidad requerida de Grozapoxi, 

guardando las siguientes proporciones: 3 partes en 

peso de Ston mix® Grozapoxi componente A por 1 

parte en peso de Ston mix® Grozapoxi 

componente B. Esta mezcla se debe hacer sobre 

una superficie o recipiente no absorbente como 

una cerámica, piedra natural o metal. 

 

De acuerdo a la cantidad a mezclar puede 

hacerlo con espátula o con un mezclador de baja 

velocidad (300 rpm aproximadamente). Evite 

atrapado de aire durante el mezclado. 

 

5. Aplíquela rápidamente en las 2 superficies a 

adherir con espátula o llana, presione hasta 

obtener la posición y fijación adecuada. A una 

temperatura de 20 °C la mezcla puede ser 

trabajada en 20 minutos. 

 

6. Lave con agua todas las herramienta y superficies 

contaminadas con Ston mix® Grozapoxi, 

inmediatamente después de su uso. La masilla 

endurecida solo puede ser removida por medios 

mecánicos. 

 

7. No introduzca en el envase resto de masilla 

sobrante de la mezcla de los componentes. 

 

PRECAUCIONES: Nocivo en caso de ingestión. Provoca 

lesiones oculares graves por contacto directo. Lavarse 

las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente tras 

la manipulación. En contacto con los ojos enjuagar con 

abundante agua durante varios minutos. 

 

 

3. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

 No exceda la recomendación de dosificación de 

componente ya que puede afectar 

significativamente la adherencia. 

 

 En caso de no conformidad con el producto, 

suspenda la instalación y comuníquese con su 

proveedor. 

 

 No seguir las instrucciones de instalación y 

mantenimiento son causas para perder la garantía 

del producto. 

 

 Los tiempos de trabajo y curado son de referencia 

ya que depende de la condiciones de humedad y 

temperatura del lugar de trabajo. 
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4. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Propiedad Valor 

Color: Componente A: Crema 

Componente B: Gris 

Curado final: 2 horas 

Consistencia: Pasta control de 

deslizamiento 

Resistencia adhesiva a la 

tracción después de 24 

horas 

>3, 2 Mpa 

 

 

5. ALMACENAMIENTO - VIDA UTIL - 

TRAZABILIDAD 
 

Ston mix® Grozapoxi tendrá una duración de al menos 

12 meses en condiciones normales entre 18-25 °C, 

alejados de fuentes de calor, humedad y la luz del sol. 

Cada envase de producto tiene número de lote, con el 

cual puede requerir el certificado de análisis al 

departamento de Control de calidad Groza®, si lo 

necesita. 

 

 

6. PRESENTACIÓN 
 

Presentación x 4 kg (1 kg componente A - 3 kg 

componente B). 

 

 

7. NOTAS 
 

La información suministrada está basada en nuestro 

propio conocimiento, experiencia, guías técnicas y 

códigos de construcción locales a la fecha de la última 

versión. El producto debe ser almacenado y 

manipulado de manera adecuada. Los usuarios deben 

verificar la idoneidad de la información suministrada de 

acuerdo con el uso específico del producto. Este 

documento no debe ser considerado como garantía 

de alguna propiedad específica del producto. En la 

práctica, son particulares las diferencias en los 

materiales, sustratos y condiciones de obra que esta 

información o cualquier recomendación escrita, no 

puede deducir garantía alguna respecto a la 

comercialización o adaptabilidad del producto para 

una finalidad específica, así como una responsabilidad 

alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el 

producto no está sujeto a nuestro control directo de 

GRANITOS Y MÁRMOLES S.A. Los usuarios deben, bajo su 

propia responsabilidad, cumplir con las normas de 

higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y 

MÁRMOLES S.A no asume responsabilidad por el uso 

impropio o inadecuado del producto. 

 

Se deben respetar los derechos de propiedad de 

terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas 

de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 

despacho pactadas en el contrato comercial. 

 

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más 

reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán 

publicadas en página web www.gramar.com o puede 

solicitarlas a departamento técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


