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COLOCACIÓN Y REJUNTADO
DE CERÁMICA

producto

mortero fino coloreado
para juntas de hasta 3 mm
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el producto

mortero fino coloreado
para juntas de hasta 3 mm
COMPOSICIÓN /

PREPARACIÓN DEL SOPORTE /

Cemento blanco, áridos calcáreos, resinas sintéticas, aditivos
orgánicos e inorgánicos, y pigmentos minerales.

- Las juntas entre las baldosas deben estar secas y limpias de
polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir
entre 24 y 48 horas desde la colocación del pavimento o
revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Baldosas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas
con una imprimación, para evitar que se manchen y para
facilitar la limpieza.
- Tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con una
imprimación antes de rejuntar con weber.color junta fina,
para evitar que el pigmento penetre en el microporo del
pulido.

OBSERVACIONES /

APLICACIONES /
- Apto para cubrir las juntas entre baldosas de hasta 3 m,
en pavimentos y revestimientos.
- Para juntas a tocar, aplicar en forma de lechada.
- A partir de 1,5 mm, rejuntar con consistencia de pasta.
- En interior y exterior.

RECOMENDACIONES DE USO /
- Temperatura de aplicación entre 5 y 30°C.
- Debe respetarse el agua de amasado indicada.

- Para juntas mayores de 3 mm, aplicar weber.color junta ancha.
- En exteriores, utilizar weber.color flex o weber.color premium.
- En pavimentos industriales y juntas antiácidas, utilizar
weber.color premium o weber.color epoxi.
- En piscinas o construcciones sumergidas, utilizar weber.color
premium o weber.color epoxi.

Lechada:
Amasar weber.color junta fina con
2,5 litros de agua limpia por bolsa
de 5 kg, manualmente o con un
batidor eléctrico lento (500 rpm).

10 colores.
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Ejemplo de consumo en kg/m2 con 10 mm de profundidad de junta.

CONSERVACIÓN /

PRESTACIONES /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase
original cerrado y al resguardo de la humedad.
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COLORES /

anchura junta
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Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones
estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
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Bolsa de 5 kg (en cajas de 20 kg).
Palets de 36 cajas, 720 kg.

MODO DE EMPLEO /

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura
elevada.

- Resistencia a la compresión: 70 kg/cm2.
- Resistencia a la flexotracción: 35 kg/cm2.
- Capilaridad: 2 g/dm2.min1/2.

PRESENTACIÓN /

RENDIMIENTO /

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /
- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos.
- Tiempo máximo de limpieza: de 45 a 60 minutos.
- Vida de la pasta: 1 hora.

- Impermeable.
- Fácil limpieza.
- Aplicación en forma de lechada.

Pasta:
Amasar weber.color junta fina con
1,6 litros de agua limpia por bolsa
de 5 kg, manualmente o con un
batidor eléctrico lento (500 rpm) y
dejar reposar 2 minutos.

Rellenar las juntas existentes entre
las baldosas. Esperar de 30 a 60
minutos para eliminar los residuos
del producto. Con una esponja
húmeda, enjuagar la superficie
para obtener la limpieza y el acabado final.

REFERENCIAS /
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weber.color junta ancha
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weber.color flex
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weber.color premium
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weber.color epoxi
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¿Cómo rejuntar fácilmente sin manchar
la cerámica?
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¿Cuándo rejuntar con consistencia de lechada
o mortero?
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Carta de colores
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