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CONSULTAS
TÉCNICAS

Remueva cualquier tipo de suciedad del revestimiento 
y de las juntas (polvo, aceite, grasa, tinta o restos de 
adhesivo). 

En el propio embalaje o en recipiente limpio y 
estancado, mezcle todo el contenido del saché de 
RESINA (parte A) y del saché de Mezcla Color hasta 
obtener consistencia pastosa y homogénea.
Nunca fraccione el producto y nunca agregue agua o 
cualquier otro producto a la mezcla.
Usar todos los componentes en su totadildad.

Aplicar la pastina de acuerdo con el tiempo indicado en 
el embalaje del adhesivo utilizado. Caso no conste esta 
información en el embalaje, respete el plazo mínimo de 
72 horas luego del asiento. 
Luego de la mezcla inicial, utilizar el producto en hasta 
1 hora (Este tiempo puede variar en función de las 
condiciones climáticas).

Aplique la pastina con ayuda de un fratacho de goma o 
espátula plástica en movimientos continuos de vaivén 
en el sentido diagonal (aprox. 45°) de las juntas, 
presionando la masa en las juntas hasta que queden al 
nivel del borde del revestimiento.

Remueve con el fratacho lo máximo posible del exceso 
de producto sobre las piezas cerámicas en sentido 
diagonal de las juntas.

Hacer presión adecuada para asegurar que la pastina 
rellene totalmente las juntas hasta los bordes de las 
piezas.
Con una esponja humedecida en agua limpia. ejecute la 
terminación con movimientos circulares. Cambie 
constantemente el agua durante esta operación, 
manteniendo la esponja siempre limpia.  

Para facilitar la limpieza final, remueva la película 
superficial (bruma) formada sobre el revestimiento, 
con auxilio de una esponja húmeda antes que el 
producto se fije en las piezas. 
Si necesario, use un paño húmedo, cuidando para
no afectar la pastina reciente.
Limpie las herramientas luego la finalización de la 
aplicación.

Almacenar en el embalaje original, en local seco, 
protegido de la lluvia, sol y calor, sobre estratos y en 
pilas de, como máximo, 1,5 metros de altura. 
Si fuere almacenado de acuerdo con las instrucciones 
arriba indicadas, la validez del producto es de 18 meses 
luego de la fecha de fabricación que consta en el 
embalaje.

No aplicar durante la aplicación, en base con tempera-
tura menor que 10°C y superior a 30°C.
En ambientes sujetos a la exposición continua de 
temperatura superior a 100°C.
En el relleno de juntas de dilatación, estructural o 
movimiento.
En fachadas, sin la evaluación técnica del proyectista. 

Usar anteojos de protección, guantes de goma y 
máscara para evitar inhalación de polvo. 

Habiendo contacto con los ojos deberá lavarse con 
mucha agua. 

Caso ocurra ingestión accidental, no provoque vómito. 
En ambas situaciones busque ayuda médica inmediata. 
Mantenga fuera del alcance de niños y animales.  

PROMUEVEN ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, FLEXIBILIDAD Y TEXTURA
FINA. OFRECE BUENA TRABAJABILIDAD Y FACILIDAD DE TERMINACIÓN 
DEL PRODUCTO.


