
JUNTEADOR SIN ARENAANTIHONGOS 

Descripción :
Es un mortero enboquillador de granulometría controlada  de tamaño fino formulado a base de cemento, resinas, pigmentos y aditivos químicos seleccionados que  proporcionan un acabado de alta adherencia y dureza, resistencia a la eflorescencia, adicionado con un químico especial que actúa contra el desarrollo de hongos y bacterias.
Usos:
Se utiliza para rellenar juntas no más de 3mm. De ancho (juntas a hueso) en cualquier tipo de recubrimiento tanto en interior o exterior, ideal para zonas de alta humedad.



Pegafuerte.com

VENTAJAS*Fácil de limpiar*Resistente y durable, no se agrieta*Repelente al ingreso de    humedad*Colores intensos y establesDESCRIPCIÒNBoquilla a base de cemento Portland, aditivos químicos yPigmentos para juntas con ancho igual o menorA 3 mm en todo tipo de azulejos y pisos, en interiores y exteriores.USOS JUNTEADOR PEGA FUERTE es ideal para emboquillar juntas Desde 3 mm. Hasta 25 mm. De ancho en instalaciones interiores y Exteriores de recubrimientos pétreos o cerámicos.
PRESENTACIÓN Saco de 5 kg. Que incluye laminación de polietileno Para protegerlo contra la humedad y es anti-hongos.
COLORESBlanco, beige
Preparación de la superficieAsegúrese que las losetas estén firmemente pegadas, limpie las juntas a emboquillar, usando escoba o cepillo limpio, retirando el exceso de adhesivo seco y el polvo. Para hacer más fácil la aplicación del emboquillador, humedezca antes de iniciar el trabajo sin dejar charcos, la superficie y las juntas del área donde se va a emboquillar,Usando una esponja mojada.
IMPORTANTEEs posible que se observen variaciones de tono y/o a g r i e t a m i e n t o s  s u p e r f i c i a l e s  d e b i d o  a  l a configuración de las juntas de control, el uso excesivo de agua, a las diferencias en las condiciones de trabajo, así como a las prácticas de preparación, aplicación y limpieza.
PRECAUCIÓNAl agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección p a r a  e v i t a r  e l  c o n t a c t o  c o n  p i e l  y  o j o s respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada.

TIEMPO DE ALMACENAJELos sacos vienen sellados de fábrica y están diseñados para proteger su contenido contra la humedad; se garantizan por un período de 12 meses si se conservan dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

GARANTÍA  este producto está fabricado con  materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para su reclamación 
por defectos de fabricación será  contados a de , 30 días
partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. " 

JUNTEADOR SIN ARENA 

AGUA DE FLUIDIFICACIÓN 220 cm3 / kg
TRIXOTROPIA LIGERAMENTE DESCOLGANTE  ALTAMENTE 

MANEJABLE EN PELÍCULA DE 8 mm
PH HIDRATADO 11.5
ALCALINIDAD DONANTE
PESO VOLÚMETRICO 1.4 Kg / Lt APROX
VIDA UTIL SI SE ALMACENA EN LUGAR SECO NO APLICA, SE DEBE USAR AL MOMENTO DE 

PREPARARSE
VIDA UTIL DE MANEJO UNA VEZ HUMECTADO 3 HORAS
TIEMPO ABIERTO MINIMO 12 MINUTOS
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 0,6 Nw / mm2
CAPACIDAD DE ADHERENCIA PURA Mínimo 0,6 Nw/mm2 en cerámica gres

FICHA TECNICA


