FICHA TÉCNICA

JUNTAS
BLANCAS IMPERMEABLES
Mortero Hidráulico Modificado

Relleno de juntas de cerámica,
terrazos y losetas en suelos.
Reparación en piscinas
Junta Impermeable Clase: CG 2 W
PRESENTACIÓN
1,5 kg Ref.: 70162-002
6 kg Ref.: 70162-001
CAMPOS DE APLICACIÓN
• De uso interior y exterior.
• Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas
de anchura máxima de 10 mm en suelos y paredes, cerámicos
con capacidad de absorción ≤ 3%, gres porcelánico, mosaico
vítreo, con plaquetas de piedra natural, mármol.
• Indicado para utilizar sobre soportes inestables de Clase 2
• Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o
piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua.
• Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Material de rejuntado cementoso Mejorado (CG2)
• Absorción de agua reducida ( W)
• Interior y Exterior (2)
• CLASIFICADO según UNE - EN 13888:2009: CG 2W (Certificado Applus)
• Por su efecto hidrófugo retarda la aparición de mohos.
• Resistente al agua y a los detergentes.
• Impermeable e hidrófugo.
• Flexible.
• Muy Fácil limpieza.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Las superficies a unir deben estar bien limpias, libres de polvo, grasas y desencofrantes, para
asegurar una buena adherencia del mortero.
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FICHA TÉCNICA
Aplicación
En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir de 0,2 a 0,3 litros de agua por
Kg de producto y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos. Dejar reposar la
masa 3 minutos antes de la aplicación. No volver a amasar una vez iniciado el fraguado
El mortero - cola debe estar fraguado antes de la aplicación del rejunteo.
Aplicar con espátula de goma en diagonal sobre la junta y presionar sin frotar. Cuando el
producto empieza a fraguar, limpiar con una esponja húmeda y posteriormente limpiar los
restos con una bayeta seca. La junta del revestimiento cerámico estará limpia en todo el
espesor del revestimiento.
Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.
PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C.
No aplicar sobre yeso ni sobre sobre suelos con calefacción radiante en servicio o soportes
exteriores a pleno sol.
No aplicar sobre soportes sometidos a deformaciones de origen diverso o tráfico intenso ni
sobre superficies expuestas a agresiones químicas o agua de limpieza a presión
Si la superficie del revestimiento está sin vitrificar, realizar antes de la instalación una prueba de
lavabilidad del mortero o proteger la superficie con una cera para evitar que los pigmentos del
mortero penetren en el revestimiento.
DATOS TÉCNICOS

Composición
Densidad aparente polvo
Densidad pasta
Aspecto
Color
pH
Granulometría
Temperatura Aplicación
Mezcla
Herramienta
Limpieza Herramienta
Anchura de juntas
Tiempo de reposo
Tiempo de trabajo
Rendimiento

Tiempo de Secado

Producto
Ligantes hidráulicos especiales, cargas síliceas y aditivos
1.30 ± 0.05 g/cc
1.50 ± 0.05 g/cc
Polvo
Blanco
12.5 ± 1
< 200 μ
Aplicación
Entre 5º y 35 º C
0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Llana de goma lisa o espátula
Con agua, inmediatamente después de usar
0 - 10 mm
3 minutos
1 hora a 20 º C
En función del tamaño de la cerámica , anchura y profundidad
de junta: 500 – 700 gr para formatos de 20x20 cm , espesor 8 mm
y junta de 5 mm, 1 Kg para formatos de 40x40 cm , espesor 10
mm y junta de 10mm
variable según espesor y condiciones climáticas

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Estuche cartón 1,5 kg con bolsa de plástico interior
Estuche cartón 6 kg con bolsa de plástico interior

UNIDADES/ CAJA
10
4

CANTIDAD PALET
54 cajas
28 cajas

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.
SEGURIDAD
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.
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Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
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e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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