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F I C H A   T É C N I C A

PASTINA IMPERMEABLE Y ANTIHONGOS PARA EL TOMADO DE 
JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTO DE TODO TIPO, RECOMENDADO 
PARA JUNTAS DE 1 A 4 MM.

ADVERTENCIA
Aunque las recomendaciones descriptas en la 
presente cartilla corresponden a nuestra mejor 
experiencia, ellas son meramente indicativas, 
debiendo las mismas ser constatadas mediante 
aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en 
la utilización de este producto, quien previo a su 
aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta 
apto para el fin previsto.

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, 
seco y ventilado. 

No utilizar si la junta supera los 4 mm de espesor.
No aplicar si la temperatura es inferior a 4ºC.
Como junta de dilatación o juntas sujetas a 
movimiento usar selladores a base de siliconas
Para el tomado de juntas con resistencia acida usar 
juntas Epoxi.
Con Revestimientos adheridos con mortero 
tradicional de obra, el tomado de junta solamente 
podrá realizarse cuando el mortero se encuentre 
seco (mínimo 10 días). Con estos morteros se corre 
el riesgo de la aparición de eflorescencia o 
decoloración de la junta, motivado por la aparición 
de sales en la superficie. Si llega a ocurrir esto 
puede ser solucionado con un lavado de una 
solución de ácido muriático y agua 
en una relación 1:5. 
Cualquier inquietud comunicarse con el servicio de 
asistencia técnica. 

Los restos gruesos de producto que queden sobre las 
piezas cerámicas deben ser retirados con la espátula 
inmediatamente después de haber rellenado las 
juntas. El velo superficial de producto que queda 
luego de quitar los restos gruesos puede ser limpiado 
con un paño húmedo dentro de las 24 horas de 
colocada la pastina.

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. 
Si el soporte se encuentra seco, humedecer uniforme-
mente las juntas, teniendo presente que demasiada 

Colocar el agua en el balde de albañil y posteriormente-
el mortero para el tomado de juntas.
Usar 1 parte de agua en 2.5 partes de pastina y mezclar 
hasta obtener una pasta. 

Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad. Si 
el soporte se encuentra seco, humedecer uniform 
mente las juntas, teniendo presente que demasiada 
humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden 
causar irregularidades en la aplicación.
En el caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, 
es aconsejable extender una capa una de cera en la 
pasta sobre estas o proteger con cinta de en mascarar, 
antes de comenzar el rejuntado.
Esto crea una pátina en la superficie que facilita la 
limpieza.
Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para 
facilitar la adhesión del mortero toma junta.

Aplicarla distribuyendo con espátula o llana de caucho 
presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana 
de goma o fieltro húmedo.
Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su 
plasticidad (la pasta se vuelve opaca), para proceder a 
limpiar la superficie con una esponja medianamente 
dura y ligeramente mojada.

TIPO DE 
REVESTIMIENTO Formato cm

Mosaico Veneciano
2x2

5x5

10x10

8x16

15x15

20x20

40x40

30x30

4

4

6

6

4

8

8

8

3

3

3

3

3

3

4

4

2,100

0,900

0,400

0,400

0,200

0,400

0,300

0,400

Gres cerámico

Azulejos

Cerámica esmaltada

Espesor mm Junta mm Consumo kg/m2

humedad o temperaturas inferiores a 5°C pueden 
causar irregularidades en la aplicación. En el caso de 
revestimientos cerámicos no esmaltados, es 
aconsejable extender una capa una de cera en la 
pasta sobre estas o proteger con cinta de en 
mascarar, antes de comenzar el rejuntado.Esto crea 
una pátina en la superficie que facilita la limpieza.
Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, 
para facilitar la adhesión del mortero toma junta.


