Ficha técnica

Productos y Servicios

Junta Porcelánica La Obra
Descripción
Junta cementosa coloreada para el rejuntado hasta 6 mm de todo tipo de
piezas cerámicas en interior y exterior.

Uso previsto del producto
- Asegurarse de que no hay exceso de mortero en las juntas vacías
- Comprobar que la zona rejuntar este seca, y limpia de polvo y grasa.
- Con baldosas muy porosas humedecer ligeramente sus bordes.
- Rellenar las juntas con la llana de caucho extendido el producto en
diagonal o mediante la pistola rellenable
- Cuando la junta empiece a endurecer (cuando se pierde el brillo superficial) limpiar con una esponja..

- Realizar la limpieza final con la
junta completamente endurecida
(mínimo 24h).

Propiedades
Fácil aplicación y limpieza, alta resistencia a la abrasión, hidrofugada y alta durabilidad

Prestaciones Declaradas
Agua de amasado: 30 + 2%
(1,5 L/bolsa 5kg)
Densidad en polvo: 1,1 ± 0,1 kg/ L
Densidad en pasta: 1,9 ± 0,1 kg/ L
Tiempo de vida de la pasta: 1 h a 20oC
Retracción: ≤ 3 mm/m
Resistencia a la abrasión: ≤ 1000 mm3
Absorción de agua: ≤ 2 gr a 30 min
≤ 5 gr a 4 h.

Temperatura de aplicación: Desde +5oC hasta
+35oC
Resistencia mecánica Flexotraccion a 28 dias ≥ 2,5 N/mm2
Resistencia mecanica Compresion a 28 dias ≥ 15 N/mm2
Clasificacion según EN 13888 CG2 WA

Recomendaciones
• No aplicar sobre soportes helados o en cuso de deshielo.
• Dejar transcurrir entre 24 y 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
• Para evitar carbonataciones no emplear agua en abundancia durante la limpieza.
• No someter a una limpieza de alta presion.
• Aplicar a temperaturas de 5oC hasta 35oC y sin viento fuerte.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A28062842

