
CARACTERÍSTICAS
Es un mortero de color a base de cemento, pigmentos minerales, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas 
en dispersión y aditivos orgánicos e inorgánicos. Los pigmentos son resistentes a la luz, al agua y al medio básico 
del cemento.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Ideal para el rejuntado de pavimentos y revestimientos cerámicos en general de hasta 5 mm de ancho entre las 
piezas tanto interior como exterior.
En cerámicas con microporosidades, realizar una prueba para verificar la posterior limpieza o consultar con el 
departamento técnico.

SOPORTE
Las juntas entre baldosas deben estar secas y libres de polvo. Antes de rejuntar, se deben dejar transcurrir de 6 a 
8 horas para los revestimientos de pared, o 24 a 48 horas en el caso de los pavimentos. Para las baldosas porosas 
o rugosas: antes de rejuntar, protegerlas con una imprimación para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.

PROPIEDADES
Eurojunta está disponible en una amplia gama de colores para satisfacer cualquier exigencia, permitiendo crear 
muchas combinaciones con la tonalidad y la decoración de cualquier revestimiento cerámico. Endurece en tiempo 
breve, evitando la formación de grietas y fisuras. Posee alto grado de flexibilidad. Eurojunta brinda un acabado 
impermeabilizante que previene la aparición de microorganismos. 

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar aproximadamente con un 30% de agua limpia (0.40 galones o 1.5 litros de agua por fundas de 5 Kg). 
Verter lentamente el polvo en el agua agitando continuamente manualmente o con la ayuda de una mezcladora 
hasta obtener una pasta homogénea, estable y libre de grumos. Dejar reposar el producto ya amasado durante 5 
minutos. Agitar la mezcla antes de su uso. Extender sobre la superficie de trabajo, rellenando las juntas y compri-
miéndolo mediante el uso de una llana de goma. Esperar algunos minutos a que la Eurojunta se absorba y después 
repetir la operación. El producto sobrante se retirará usando de nuevo una llana de goma. Transcurridos aproxima-
damente de 45 minutos (en función de la temperatura), limpiar el excedente con una esponja. 

ADVERTENCIAS
Asegurarse de que el adhesivo o el mortero, usado para la fijación de las piezas cerámicas, esté completamente 
seco para evitar estrías de color. La temperatura ambiente durante esta operación   debe estar comprendida entre 
5 y 35 oC. Para la preparación de la mezcla, usar siempre recipientes limpios para evitar cambios de color en el 
producto. No remezclar una vez iniciado el fraguado de la pasta. Evitar aplicar en tiempo lluvioso, muy húmedo o 
con incidencia directa del sol. Debe respetarse el agua de amasado indicada para obtener una consistencia de 
mortero cola. El exceso de agua dificulta la limpieza y el acabado final.
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GARANTIA
Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso 
deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y, si a su juicio el defecto es imputable a él, 
la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante no se hace responsable 
por los daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material, ya que el fabricante no tiene 
bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus almacenes. En caso de que 
el fabricante decida reponer el material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización 
para efectuar la devolución. Cualquier reclamo debe ser hecho por escrito dentro de 10 días de haber sido 
detectado.
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INFORMACIÓN UTIL

El consumo de Eurojunta varía en función del espesor y ancho de las juntas, así como, las dimensiones de las piezas 

cerámicas. Para otras piezas y espesores de junta utilizar la siguiente formula: 

A= anchura de la cerámica (cm) 

B= longitud de la cerámica (cm) 

C= profundidad de la junta = grueso de la cerámica (cm) 

D= ancho de la junta (cm) 

E= densidad del mortero en pasta = 1.70 ± 0.20 kg/L Rendimiento =


