•
•

Mortero para llenar las juntas del encaje de los bloques de hormigón
tipo pavé, artefactos de cemento, aplicados en pavimentos (nuevos o en
la rehabilitación).

• Artefactos de
cemento para suelos;
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El llenado de las juntas se realiza con el Juntaemcor Dry seco, no mezclar el producto
con agua.
No aplicar el Juntaemcor Dry en días de lluvia o con fuertes probabilidades de llover
en los días siguientes a la aplicación.

Composición:
Cementos, agregados y adyuvantes
específicos.

Características:
Tiempo
para
transitar
(tráfico
peatonal): 24 horas;
Apertura definitiva a la circulación: 6
días a 20ºC.
Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en
condiciones estándar y pueden variar en función de las
condiciones de puesta en obra.

Blanco, Gris, Negro, Rojo, Amarillo
y Verde.

Como dato orientativo para piezas
22x11x6cm y 0,7cm de ancho de junta
= 9 kg/m2.
Para otros tamaños de piezas consultar
cuadro de consumos en www.topeca.pt.

Sacos de 25 Kg.

1 año a partir de la fecha de fabricación,
en envase cerrado y al abrigo de la
humedad.
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Antes de aplicar el Juntaemcor Dry deberá compactar los elementos de pavimento, para
nivelar el piso.
Los soportes tienen que estar perfectamente secos.
En la rehabilitación de los suelos es necesario lavar previamente con agua a presión, para
remover todo el material desagregado existente en la junta. Es recomendable que haya un
mínimo de 3 cm de profundidad para ser llenado con Juntaemcor Dry.

Después del asentamiento de los elementos de pavimento, llenar todas las juntas entre las
piezas con Juntaemcor Dry. Esparcir Juntaemcor Dry sobre la superficie del suelo usando
escobas. Barrer en todas las direcciones para llenar todos los espacios existentes entre los
elementos del suelo.

El Juntaemcor Dry excedente debe ser barrido fuera del pavimento, de forma que el suelo
quede completamente limpio. Humedecer ligeramente por aspersión, sin recurrir a la presión.

Al día siguiente volver a humedecer con agua, por aspersión, sin recurrir a la presión.
Mantener el suelo húmedo durante 5 días, evitando el tránsito sobre el pavimento.
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