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Mortero tecnológico para juntas de colocación hasta 4 mm
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PELIGRO. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en 
la piel. Puede irritar las vías respiratorias. No respirar el polvo. Llevar guantes y gafas. EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes  de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a Ia reglamentación local. Contiene cemento 
Portland (contiene agentes reductores: Cr VI <0,0002%). Puede provocar una reacción alérgica.

Descripción
Mortero técnico para el sellado de juntas de colocación hasta 4 mm. Acabado fino, excelente dureza y reducida absorción de agua. Uso profesional. 

Materiales
Todos los tipos de baldosas cerámicas, mosaico vítreo y piedras naturales. Especialmente recomendado para baldosas rectificadas de la serie STARWOOD. 

Destino de uso
Pavimentos y revestimientos interiores. Zonas húmedas, pavimentos con calefacción incorporada o soportes deformables, se aconseja sustituir el agua de amasado por el 
aditivo cl-stuk. Resiste las heladas. 

Preparación
Mezclar con amasadora mecánica a bajas revoluciones, 0,6 l de agua limpia por saco de 2 kg, hasta conseguir una masa consistente, homogénea y sin grumos. 

Aplicación
La aplicación se debe realizar con llana de goma dura, presionando el mortero de juntas en sentido diagonal a las piezas, eliminando el material sobrante con la misma llana. 
La limpieza la realizaremos con una talocha/esponja  humedecida con agua limpia, antes del fraguado final de la junta. Para determinar el tiempo de espera tener en cuenta 
la absorción de las baldosas, ancho de junta, temperatura ambiental y ventilación. 

Conservación
24 meses en su envase original, protegido de la intemperie, teme la humedad. Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 2003/53/CE. 

Instrucciones complementarias
Respetar rigurosamente las proporciones del mezcla indicadas, en caso de realizar la colocación con el sistema tradicional esperar 15 días antes del sellado de juntas. No 
utilizar para rellenar juntas de dilación,  sobre soportes muy deformables o tengan remonte de humedad. Hemos redactado estas instrucciones para las aplicaciones más 
habituales del producto, en caso de ejecuciones especiales consulten la correspondiente ficha técnica o consulten al servicio de asistencia telefónica (+34) 964 53 62 00.
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