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Industrias y laboratorios

epotech

Masillas epoxídicas para juntas Materiales de junta butech

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

epotech es una masilla en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerá-
micas. Masilla bicomponente que se caracteriza por estanqueidad, alta resistencia al 
ataque químico y prestaciones mecánicas. Especialmente recomendada para juntas de 
colocación donde se necesita de las más altas prestaciones mecánicas y químicas.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de 3 a 15 mm en 
pavimentos y revestimientos, tanto interior como exterior. Excelente resistencia a pro-
ductos químicos a altas concentraciones. Válido para piscinas y ambientes con humedad 
permanente. Apto como material de agarre de alta adherencia para baldosas cerámicas 
de cualquier grado de absorción y formato, mosaico vítreo o piedras naturales.

epotech

Características:

• Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
• Excelente estabilidad en el color de la junta.
• Alta resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concen-

traciones.
• Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
• Excelente adherencia y resistencia mecánica.
• Juntas de colocación de hasta 3 a 15 mm.

Aplicaciones recomendadas:

• Revestimientos con especial resistencia química.
• Industria química, alimentaria y en general instalaciones sometidas a una 

limpieza exhaustiva.
• Piscinas y ambientes con humedad permanente, baños de vapor y bal-

nearios.
• Pavimentos de alto tránsito y pavimentos exteriores.
• Material de agarre de alta adherencia. Especialmente recomendado.
 - Pizarra y piedra natural.
 - Mosaico vítreo enmallado.

Soportes:

• Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Materiales:

• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
• Mosaico vítreo.
• Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Embalajeepotech
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Certificados / normativas:

EN 13888  RG

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa a x b mm gr/ m2

Mosaico 20 x 20 960
Revestimiento 20 x 30 tipo mosaico 600-800

Revestimiento 20 x 30 125
Revestimiento 30 x 90 90

 

Pavimento 30 x 30 95
Pavimento 44 x 44 75
Pavimento 60 x 60 60

Presentación Europalet
Bote 5 Kg 375 kg / palet
Bote 5 Kg 375 kg / palet
Bote 5 Kg 375 kg / palet
Bote 5 Kg 375 kg / palet

KEA SAP P/EU
B42562001 100004371 blanco 7,25 p/kg
B42562002 100004372 manhattan 6,61 p/kg
B42562005 100004373 antracita 6,61 p/kg
B42562009 100007815 marfil 6,61 p/kg

B35200002 100113684 kit limpieza epoxi 62,30 p/ud

PARED
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epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & Silver epotech

Revestimiento
Revestimiento rectificado
Revestimiento brillo (Crystal)
Revestimiento tipo mosaico *
Mosaico vítreo * ** ** ** **
Urbatek
Urbatek pulido ** ** ** **
Ston-ker
Par-ker
XLIGHT
Piedra natural ** ** ** ** ** ** ** **

SUELO
colorstuk 

0-4
colorstuk 

2-12
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colorstuk 
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epotech 
aqua

epotech 
crystal

epotech 
Gold & Silver epotech

Pavimento de gres
Pavimento porcelánico
Urbatek
Urbatek pulido ** ** ** **
Ston-ker
Ston-ker tipo brick / Mosaico
Par-ker
DQS * ** ** ** **
Piedra natural ** ** ** ** ** ** ** **
Mosaico vítreo * ** ** ** **

SOPORTE  
DESTINO DE USO

Ambiente 
de baño

Suelo 
radiante

Alto 
tránsito Piscina Pavimento 

exterior Fachada Estanqueidad Resistencia 
química

colorstuk rapid n
epotech aqua
epotech cystal
colorstuk 0-4 * * *
colorstuk 2-12 * * *
colorstuk especial * *
epotech Gold & Silver
epotech

*: Amasar con el aditivo cl-stuk

**: Extremar el cuidado en la limpieza del material de juntas sobre la baldosa o revestimiento elegido

4. Una vez seleccionado el adhesivo compatible con la cerámica y destino de uso, comprobar sus características en este catálogo.

3. Comprobar cuál de los adhesivos compatibles se ajusta mejor al destino de uso y tipo de soporte.

1. Una vez elegido el modelo de revestimiento, determinar el tipo de material cerámico. Consultar en el catálogo del fabricante:
PORCELANOSA, VENIS, URBATEK y L’ANTIC COLONIAL.

2. Buscar en las tablas de pared o suelo, según el caso, los materiales de junta compatibles con el tipo de material cerámico elegido.

Tablas de selección de  materiales de junta butech

Dada la amplia variedad de piedras naturales y mosaicos vítreos de L’ANTIC COLONIAL, se recomienda consultar la resistencia al rayado y 
manchado del material de revestimiento elegido.


