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Mortero de Rejuntado----------------
Mortero coloreado para rellenado de juntas entre 
baldosas de 1 a 30 mm, en cualquier tipo de pavimento, 
revestimiento cerámico. 

Condiciones generales: 

•Excelente trabajabilidad
•Sin fisuras
•Resistente al agua

Junta Fina 
Mortero coloreado para rellenado de juntas de hasta 3mm 
de ancho entre piezas cerámicas y en cualquier tipo de 
pavimento o revestimiento. En interior y exterior. 

•Se admite la mezcla entre colores
•Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
•Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
•Vida de la masa: 60 minutos
•Tiempo de puesta en servicio: 3-4 días

*Los consumos pueden variar en función del espesor y
anchura de las juntas, así como las dimensiones del material
cerámico.

Prestaciones: 

•Presentación: 5 kg
•Densidad aparente en polvo: 1 ± 0.1 g/cm3
•Agua de amasado: 35%
•Densidad de la masa: 1.6 g/m3
•Capilaridad: 2 g/dm2 · min½

Junta Ancha--------------------
Mortero coloreado para rellenado de juntas entre 
baldosas de 3 a 15 mm, en cualquier tipo de pavimento, 
revestimiento cerámico. Mortero para la aplicación en 
forma de pasta. En interiores y exteriores. Suelos de 
calefacción radiante. 

Prestaciones: 

•Presentación: 5 kg
•Densidad aparente en polvo: 1.4 g/cm3
•Agua de amasado: 25%
•Densidad de la masa: 1.8 g/m3
•Capilaridad inferior: 0,5g/dm3 · min½
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Productos para adhesivos cerámicos 

Mortero de Refractario----------------

Mortero refrectario: 
Mortero especial para el montaje y anclaje de ladrillo 
refractario, bloque de hormigón macizo o hueco, 
terracota, que son sometidos a altas temperaturas: 
barbacoas, hornos de leña, chimeneas ... Para el montaje y 
rejuntado de trabajos de albañilería en contacto con aguas 
agresivas o ácidas, industrias alimentarias, canalizaciones 
de alcantarillados, saneamientos y residuos industriales. 
En interiores y exteriores. 

Prestaciones: 

•Presentación: Sacos de papel antihumedad de 25 kg.
Palets de 48 sacos.
•Color: gris oscuro.

•Amasado: 15 % de agua.
•Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.
•Tiempo vida de la masa: 40 minutos
•Tiempo de corrección: 20 minutos
•Inicio de fraguado: 4-5 horas
•Puesta en marcha: 4-5 días
•Densidad en polvo: 1.5 g/cm3
•Retracción< 0.7 mm/m
•Adherencia> 0.3 MPa
•Flexotracción > 5 MPa
•Compresión> 40 MPa
•Módulo elasticidad: 35000
•Temperatura máxima de resistencia térmica: 800 ºC
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