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Hoja de Datos del Producto
Edición 01/07/2014
Identifi cación n.° 2.11.15
Versión n.° 1
SikaCeram® CleanGrout

   SikaCeram® CleanGrout
Lechada de cemento para relleno de juntas de 1 a 8 mm, con 
clasifi cación CG2 según EN 13888

Descripción 
del Producto

Sika Ceram® CleanGrout  es una lechada de cemento premezlada que se pre-
senta en bolsas, está confeccionada con cementos altamente resistentes, ári-
dos de silíce/cuarzo seleccionados y aditivos específi cos para el relleno de 
juntas de 1 a 8 mm de ancho. Los aditivos contenidos en la mezcla proporcio-
nan una protección activa y una prevención frente al crecimiento de moho, 
bacterias y microorganismos, que pueden manchar, degradar y deteriorar la 
lechada. El nuevo sistema de pigmentación mantiene estable los colores bri-
llantes frente a la decoloración con el paso del tiempo. Sika Ceram® CleanGrout  
al ser una lechada hidrofugante permite que pueda ser aplicada en depósitos, 
piscinas, etc. sin sufrir daños por el contacto con el agua. 

Usos  ■ Relleno de juntas entre diferentes tipos de piezas cerámicas
 ■ Aplicaciones en interiores y exteriores
 ■ Rejuntado de mármol
 ■ Rejuntado de piscinas
 ■ Rejuntado de gresite vítreo 
 ■ Rejuntado de pavimentos con calefacción radiante

Características/Ventajas  ■ Repele el agua
 ■ Alto grado de dureza
 ■ Resistente a rayos UV
 ■ Resistente a las heladas
 ■ Con inhibidores para el crecimiento de moho
 ■ Retrasa la aparición de agentes externos producidos por la humedad 
 ■ Revestimiento higiénico
 ■ Estable frente al crecimiento de bacterias 
 ■ Resistente a la abrasión

Ensayos

Certificados/Norma De acuerdo con la norma EN 13888
Ensayos realizados en el laboratorio del Centro de la cerámica Bolonia donde 
se establece el porcentaje de supervivencia de bacterias y la inhibición de la 
colonización por hongos y mohos.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Polvo fi no 

Disponible en 25 colores:

White                   Manhattan       Anthracite        Jasmin    Anemone 

Beige                    Caramel          Brown              Sand       Ash 

Terracotta             Dark Brown    Magnolia          Ruby       Amaranth 

Crocus                  Nav Blue        Aqua Green     Green      Aniseed 

Yellow                   Pergamon      Total Black       Ice           Light Grey 
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Presentación Bolsas de aluminio de 5 kg

Almacenamiento

Condiciones de 
almacenamiento/
Conservación

18 meses desde la fecha de fabricación si se almacena correctamente en el 
envase original no deteriorado, cerrado y sellado, en lugar fresco y seco. 

Datos Técnicos

Base Química Cemento Portland, áridos seleccionados, aditivos de retención de agua y el 
polímero re-dispersables

Densidad                               Densidad del mortero fresco: aprox. 2.05 Kg/l

Granulometría                     Dmax: 0.25 mm

Ancho de junta 1 – 8 mm

Vida de la mezcla ~ 2 horas *

Propiedades Mecánicas y Físicas

Valores medidos en condiciones de laboratorio: 23 °C ± 2 °C - 50% HR ± 5%.

 Valor Requisito Método de Ensayo

Resistencia a la 
abrasión

≤ 1000 mm3 ≤ 1000 mm3 EN 1208-2

Resistencia a la flexión 
en seco

6.0 N/mm2 ≥ 2.5 N/mm2 EN 12808-3

Resistencia a la flexión 
después de ciclos de 
hielo/deshielo

6.0 N/mm2 ≥ 2.5 N/mm2 EN 12808-3       

Resistencia a la 
compresión en seco

30.0 N/mm2 ≥ 1.5 N/mm2 EN 12808-3       

Resistencia a la 
compresión después de 
ciclos de hielo/deshielo

28.0 N/mm2 ≥ 1.5 N/mm2 EN 12808-3       

Retracción 1.8 mm/m ≤ 3 mm2 EN 12808-4    

Absorción de agua 
después de 30 minutos

0.30 g ≤ 2 g EN 12808-5

Absorción de agua 
después de 240 minutos

0.8 g ≤ 5 g EN 12808-5

Resistencia contra el 
crecimiento de 
bacterias S% 

0%  Protocol CCB
  (RP 335/10/CCB)

Grado de colonización 
C% (crecimiento)

No hay crecimiento visible  Protocol CCB
  (RP 335/10/CCB)

Emisiones VOC EC1 muy baja emisión <200 mg / m3 TVOC, T.R. n ° 770016/2009

Información del Sistema
Tiempo de espera hasta 
el rejuntado

Adhesivo normal para solado de pavimentos:        24 horas*

Adhesivo de fraguado rápido solado en pavimento: 4-6 horas*

Mortero (tradicional) para solado de pavimentos: 8-10 días*

Adhesivo para alicatado de paredes: 5-6 horas*

Adhesivo para alicatado de paredes rápido: 2 horas*
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Detalles de Aplicación

Tabla de consumo El consumo depende del perfi l de la superfi cie y la rugosidad del sustrato, así 
como en el tamaño de los azulejos y los espacios entre ellos. 

Como una guía el consumo se indica en la siguiente tabla expresado  en g/m2

Tamaño azulejos en cm.
Ancho de juntas en mm.

2 3 5 8

Gresite vítreo 2 x 2 x 0.4 1300

Mosaic
5 x 5 x 0.4 450

10 x 10 x 0.6 350 500 840 1350

7.5 x 15 x 0.7 400 600 980 1600

15 x 15 x 0.9 350 500 840 1350

20 x 20 x 0.9 250 380 630 1000

12 x 24 x 0.9 790 1300

12 x 24 x 1.4 1230 2020

20 x 30 x 0.9 200 300 530 850

30 x 30 x 1 190 280 470 750

30 x 60 x 1 140 210 350 560

40 x 40 x 1 140 210 350 560

50 x 50 x 1 110 170 280 450

60 x 120 x 1.1 80 110 200 310

EEl consumo puede ser también calculado a través de la siguiente fórmula: 

Consumo (g/m2) = A x B x [(C + D) / (C x D)] x 140. 

A = ancho Gap (mm), B = altura del azulejo (mm), C = longitud del azulejo 
(cm), D = ancho del azulejo (cm). 

El consumo  mencionado se refi ere a azulejos, gres porcelánico. y monococ-
ción.

Calidad del sustrato                      La superfi cie donde se aplica la lechada debe deberá estar limpia. En las jun-
tas no debe haber rastros de agua, pegamento u otras obstrucciones.

Preparación del 
soporte/Imprimación

SikaCeram® CleanGrout se aplica directamente sin el uso de imprimaciones.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura de     
soporte

Min. +5°C / Máx. +30°C 

Temperatura ambiente De 5°C a +35°C

Instrucciones de Aplicación

Dosificación ~ 1.3 litros de agua (26% ± 1%) para 5 kg de SikaCeram® CleanGrout 

Mezclado Mezcle una bolsa con la cantidad de agua necesaria, mezclar con batidora 
eléctrica  a baja velocidad, en un cubo limpio, hasta obtener una mezcla 
homogénea y cremosa. Utilice una batidora eléctrica de baja velocidad (500 
rpm) 

La mezcla deberá estar sin grumos y con color homogéneo. En caso de tra-
bajos que implican pequeñas cantidades mezcladas a mano, debe tenerse en 
cuenta que incluso pequeñas diferencias en la cantidad de agua entre una 
mezcla y la siguiente pueden causar variaciones del color. En caso de gran-
des aplicaciones, tales como suelos con tráfi co pesado, fachadas, piscinas o 
soporte elástico exigentes, se puede sustituir la mezcla del agua por SikaCe-
ram® LatexGrout.
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Método de aplicación SikaCeram® CleanGrout se aplica utilizando goma llana para rellenar el hueco 
de la llaga en todo el ancho. Luego, utilizando la misma llana en posición verti-
cal, retire el exceso de la mezcla de la parte superior de las baldosas. 

Cuando el producto empieza a endurecer, es posible comenzar la limpieza, 
utilizando una esponja ligeramente húmeda. Los restos de lechada en las 
superfi cies restantes azulejos se pueden quitar fácilmente al día siguiente utili-
zando un paño suave y seco. 

SikaCeram® LatexGrout se aplica utilizando una llana de goma teniendo cuida-
do de rellenar todo el ancho de la llaga. Luego, utilizando la misma llana en 
posición vertical, retirar el exceso de la mezcla de la parte superior de las bal-
dosas. 

Cuando el producto empieza a endurecer, se puede empezar a limpiar, utilizan-
do una esponja ligeramente húmeda. Los restos de sellador en las superfi cies 
de los azulejos se pueden quitar fácilmente al día siguiente utilizando un paño 
suave y seco. En caso de haber amasado con SikaCeram® LatexGrout en vez 
de con agua, este paso debe hacerse inmediatamente después de la limpieza 
con esponja. 

Para la aplicación en llagas en azulejos porosos mezclar SikaCeram® Latex-
Grout sólo con agua. 

En ocasiones se forma en la superfi cie de las lechadas realizadas con materia-
les base cemento una capa blanquecina formada principalmente por carbona-
to cálcico y que comúnmente se llama efl orescencia.

La efl orescencia es causada por muchos factores que pueden interactuar entre 
sí cuando la lechada se seca. El agua utilizada para la mezcla es uno de ellos, 
y se convierte en un factor nocivo si se usa demasiado o cuando varias mez-
clas se preparan con diferentes cantidades de agua. El tiempo de secado tam-
bién afecta al tono de color en un grado considerable, ya que está infl uenciado 
por la temperatura y la humedad del aire, por la humedad residual en los mate-
riales utilizados para la fi jación, tales como adhesivos, o sustratos que aún no 
están completamente secos.   El tiempo de secado también afecta al tono de 
color en un grado considerable, ya que está infl uenciado por la temperatura y 
la humedad del aire, por la humedad residual en los materiales utilizados para 
la fi jación, tales como adhesivos, o sustratos que aún no están completamente 
secos. Nuestro consejo es: dosifi car el agua que se utiliza para la mezcla de 
acuerdo con las instrucciones de esta hoja técnica y el envase; evitar mezclar 
lotes de diferentes cargas; nunca dejar a medias la realización de una lechada 
para continuarla al día siguiente; siempre esperar que el adhesivo y el soporte 
estén completamente secos antes de la aplicar la lechada.  

Limpieza de las 
herramientas

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediata-
mente después de su uso. El material endurecido sólo se puede eliminar mecá-
nicamente

Notas de Aplicación / 
Limitaciones

No exceder el agua de amasado recomendada para la mezcla. La mezcla nun-
ca debe ser de consistencia fl uida. 

En caso de que se utilicen colores oscuros sobre gres porcelánico con acabado 
ligeramente pulido o sobre piedra natural se aconseja realizar una prueba lim-
pieza antes de la aplicación.

En caso de baldosas muy absorbentes es aconsejable humedecer las superfi -
cies antes de la aplicación.

Nunca se deben interrumpir los trabajos de relleno en una misma habitación o 
área durante más de dos horas.

No añadir nada al producto que no se especifi que en esta Hoja de Datos de 
Producto. 

Detalles del curado            

Producto listo para su 
uso  

Tráfico peatonal 24 h

Tráfico intenso Aprox 7 días

Nota Los valores son los obtenidos en condiciones de laboratorio (23 °C y 50% HR). 

Las temperaturas más altas reducen el lapso de tiempo indicado, opuestamen-
te temperatura, menor aumentarlos.
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Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

Notas de valor Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en  ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control

Instrucciones 
de Seguridad 
e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión mas reciente de la Hoja de Datos de Seguridad 
del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad. 

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 
cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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