
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Es un mortero de color Ideal para el rejuntado de pavimentos y revestimientos cerámicos en gen-

eral de hasta 5 mm de ancho entre las piezas, tanto interior como exterior. Elaborado a base de 

cemento, pigmentos minerales, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas en dispersión y 

aditivos orgánicos e inorgánicos. 

INSTRUCCIONES DE USO
• 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 pavi-

mentos. 

• Mezclar aproximadamente con un 30% de agua limpia (0.3 litros de agua por fundas de 1 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 

comprimiéndolo mediante el uso de una llana de goma. Esperar algunos minutos a que la Euro-

junta se absorba y después repetir la operación. 

• El producto sobrante se retirará usando de nuevo una llana de goma. Transcurridos aproximada-

mente de 45 minutos (en función de la temperatura), limpiar el excedente con una esponja. 
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INFORMACION UTIL

Conservación          Consumir antes de los 6 meses posteriores a su fabricación

Dosificación de agua        30 % (0.4 galones o 1.50 litros por funda)

Consistencia                     Pasta fluida

Vida útil (Pot-life)           1.5 horas

Transitabilidad          24 horas

Endurecido final          14 a 20 días

Rejuntado en pared           6-8 horas 

Rejuntado en pavimento   Con adhesivo: 24 horas  Con morteros: 6 a 8 días

Color                                 Ver carta de colores

Presentación                     Cajas de 1 Kg

LÍNEA DE PRODUCTOS


