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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

APLICACIÓN DE LA MEZCLA

ALMACENADO

CONTRAINDICACIONES
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 No usar en:
- En Saunas, en piscinas;
- Como adhesivos de asentamiento en pastillas de 
vidrio o pastillas de porcelana;
- Como juntas de dilatación, movimiento o estructural;
- En superficies expuestas a alta temperatura, bases, 
ácidos y solventes químicos;
- Durante la aplicación, en base con temperatura 
menor que 10°C y superior a 30°C;
- En fachadas.
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PASTINA ACRÍLICA

IDEAL PARA REJUNTE DE PORCELANATOS, CERÁMICAS, MÁRMOLES, 
GRANITOS, PIEDRAS NATURALES Y PASTILLAS DE PORCELANA EN PISOS 
Y PAREDES DE INTERNOS Y EXTERNOS CON JUNTAS DE 1 A 5 MM. 

- Luego del asiento de las piezas cerámicas, esperar 72 
horas para iniciar el empastinado.
- El asiento de las piezas cerámicas, solo debe ocurrir 
luego de un período mínimo de 14 días de cura de la 
base (contrapiso o revestimiento), conforme
orientaciones de las Normas: NBR 7200, NBR 137536, 
NBR 13754, NBR 13755.
- No aplicar la pastina sobre base y adhesivo húmedos, 
pues el agua migra a la superficie, generando pérdida 
de adherencia y manchas blanquecinas (eflorescencia)
- Se recomienda limpiar las juntas con adhesivo 
todavía fresco para facilitar el empastinado.
- La profundidad de la junta puede damnificar la 
terminación del producto. Se recomienda realizar una 
prueba previa en una pequeña área para verificar
la calidad de la terminación.
- Limpiar las juntas antes de la aplicación para remover 
cualquier tipo de residuo restante.
- Proteger con cinta adhesiva superficies sensibles al 
roce (piezas de aluminio, apliques de metales 
especiales y detalles en relieve), pues pueden 
mancharse y rayarse durante la aplicación.
- Mojar levemente la superficie del revestimiento con 
agua limpia antes de aplicar la pastina, para facilitar la 
aplicación y dejar las piezas cerámicas más limpias.
- En condiciones extremas (altas temperaturas, baja 
humedad relativa del aire y viento fuerte) es necesario 
mojar las juntas con agua, pero sin encharcar, para 
garantizar la adherencia del adhesivo.

Mezclar todo el componente de polvo y líquido, nunca 
fraccionar el embalaje. El producto deberá ser 
aplicado inmediatamente luego de la preparación (no 
debe ser almacenado para posterior uso). No agregar 
agua o cualquier otro producto en la mezcla, además 
de los componentes polvo y líquido que constan en el 
embalaje.

- Aplicar la pastina de acuerdo con el tiempo indicado 
en el embalaje del adhesivo utilizado. En caso de que 
no conste esta información en el embalaje, respetar el 
plazo mínimo de 72 horas luego del asiento.
- Limpiar las juntas retirando cualquier tipo de 
suciedad (polvo, grasa, tinta y exceso de argamasa).
- En el pote original del producto, mezclar manualmen-

Almacenar en el embalaje original, en el local seco, 
protegido de la lluvia, del sol y del calor, sobre 
estrados 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 12 meses después de la fecha de fabricación que 
consta en el embalaje.

te todo el contenido de la carga mineral más el 
contenido de la resina líquida hasta formar una masa 
pastosa, firme y sin grumos.
- Mezclar el producto al abrigo del sol, viento y lluvias, 
pues la variación climática influencia en el tiempo de 
resistencia de la masa.
- Mojar levemente la superficie de la cerámica para 
facilitar la aplicación.
- Aplicar la pastina con auxilio de un fratacho de goma 
o espátula plástica en movimientos continuos de 
vaivén en sentido diagonal (aprox. 45°) de la pieza 
cerámica, presionando la masa en las juntas hasta que 
queden al nivel del borde de la pieza.
- Entre 15 a 30 minutos, con el auxilio de una esponja 
humedecida en agua, limpiar delicadamente la 
superficie con movimientos circulares. Repetir la 
operación hasta que las juntas queden lisas y al mismo 
nivel de los bordes de la cerámica (cambiar el agua
durante esa operación, manteniendo la esponja 
siempre limpia). Remover lo máximo posible el exceso 
de pastina para evitar adherencia del producto en las 
piezas cerámicas.
- Luego de 8 horas de la aplicación, limpiar las piezas 
cerámicas con un paño levemente húmedo en una 
solución de agua y detergente neutro, para remover el 
exceso de producto sobre las piezas * Este tiempo 
puede variar de acuerdo con las condiciones climáti-
cas y de exposición de la pastina (área aplicada).
- Liberar el área para tráfico 72 horas luego de la 
aplicación del producto. 



F I C H A  T É C N I C A

ADVERTENCIA

DATOS TÉCNICOS

Este producto puede causar irritación en los ojos y 
mucosas. 

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

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua en 
abundancia y buscar auxilio médico. 

En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos
y busque auxilio médico. Mantener fuera del alcance 
de los niños y animales domésticos.
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Consumo estimado de pastina (kg/m²)

Tamaño de la cerámica (cm)

30 x 40

30 x 60

40 x 40

45 x 45

60 x 60

60 x 120

9

10

9

9

10

13

0,09

0,09

0,08

0,07

0,06

0,06

0,18

0,18

0,16

0,14

0,12

0,11

0,28

0,26

0,24

0,21

0,18

0, 17

0,37

0,35

0,32

0,28

0,23

0,23

0,46

0,44

0,39

0,35

0,29

0,28

Espesor (mm)
Largo de las juntas (mm)  

Esta tabla de consumo es referencial y desconsidera el índice de pérdidas durante la aplicación de la pastina, pues el consumo puede variar de acuerdo
con la técnica de aplicación.
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