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juntaemcor

pegar y enmasillar

juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias
de 1 a 10mm

• textura lisa

utilización

soporte

Argamasa hidrófuga para la realización de juntas de 1 a 10mm, de color en
revestimientos, pavimentos, piscinas, lozas sanitarias sobre todo tipo de piezas
cerámicas o piedra natural.
Juntas resistentes y sin fisuras de textura lisa (sin arena).
Fácil aplicación.
Fácil limpieza.
Baja absorción de agua

• Piezas cerámicas
• Piedra natural

marca CE
CG2W
European standards
EN 13888
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juntaemcor

pegar y enmasillar

juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias de 1 a 10mm

recomendaciones
No aplicar Juntaemcor en ladrillos calientes o acabados de pegar, es aconsejable dejar
transcurrir 24h desde la colocación del pavimento o revestimiento en función de las
condiciones climáticas.
Con baldosas muy absorventes, aplicar iTop para proteger la cerámica porosa de
posibles manchas de pigmentos y facilitar la limpieza de la superficie.
El agua de la mezcla se tiene que dosificar con precisión, ya que un excesso puede
favorecer la aparición de una pátina blanquecida sobre la superficie del rejuntado
(eflorescencias). Mezclas con diferentes relaciones de mezcla, es posible que
presenten tonalidades de color diferentes.
No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia o sobre acción directa del sol.
Diferentes condiciones de obra, humedad del soporte, absorción de los ladrillos,
tiempos de secado y diferentes métodos de aplicación pueden causar diferencias en el
color.
Para juntas sometidas a fuertes agresiones, utilizar Topcola Epoxy.

composición y
características
Composición:
Cemento, resinas sintéticas, aditivos
específicos y pigmentos.
Características:
Tiempo de reposo de la mezcla: 2-3
minutos.
Duración de la mezcla: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 3 días.
Tiempo de espera para a limpieza: 24
horas.
Temperatura de aplicación: +5˚C a
+30˚C.
Massa volumétrica de la mezcla: 1700
kg/m3
Resistencia a la compresión después de
28 días: >24.0 N/mm2.
Resistencia a la flexión después de 28
días: >4.0 N/mm2.
Absorción de agua después de 30
minutos: < 2 g
Absorción de agua después de 240
minutos: <5 g
NOTA: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en
condiciones estándar conforme la norma EN 13888, y pueden
variar en función de las condiciones de puesta en obra.

color
Ver carta de colores

consumo
El consumo varía en base a las
dimensiones de las juntas, al formato
y al espesor de las baldosas.
Ver tabla de consumos.

presentación
Cajas de 3 Kg – palets con 120 cajas.
Sacos de 10 Kg - palets con 60 sacos.

conservación
1 año a partir de la fecha de fabricación
en envase cerrado y al abrigo de la
humedad.
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juntaemcor

pegar y enmasillar

juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias de 1 a 10mm

preparación del soporte
Los soportes deben estar limpios, secos y sin restos de morteros para un secado homogéneo y
uniformidad del color.
Respetar las juntas de dilatación y fraccionamiento existentes en las superficies.
En el caso de piezas absorbentes proteger con iTOP - protector de superficies.

aplicación
Mezclar mecánicamente Juntaemcor con alrededor de 1 litro de agua por cada 3 Kg. de
Juntaemcor hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Adaptar la consistencia de la
pasta al ancho de la junta. Con juntas más largas la pasta debe ser más consistente.

Aplicar durante las 3 horas siguientes a la preparación, esparciendo la pasta sobre los ladrillos
en la diagonal con la ayuda de una espátula de goma. Insistir para llenar bien las juntas.

Esperar a que Juntaemcor empiece a endurecerse (aproximadamente 20 minutos).
Tan pronto como desaparezca el brillo superficial de la argamasa, alisar las juntas con una
esponja húmeda bien escurrida, evitando utilizar demasiada agua en la limpieza para evitar
manchas blancas. Pasados 15 minutos, limpiar los ladrillos con un paño seco.
Al cabo de 24 horas, puede realizar una limpieza general utilizando un paño húmedo.
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juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias de 1 a 10mm

colores normales
azul

azul celeste

rosa

tabaco

3 kg – 103092
10 kg – 105292

3 kg – 103192
10 kg – 105392

3 kg – 102992
10 kg – 105192

3 kg – 103792
10 kg – 105992

verde

beis

ceniza

naranja

3 kg – 103292
10 kg - 105492

3 kg – 103892
10 kg – 106092

3 kg – 103392
10 kg – 105592

3 kg – 104492
10 kg – 106692

caoba

negro

chámpan

amarillo

3 kg – 104192
10 kg – 106392

3 kg – 103492
10 kg – 105692

3 kg – 103992
10 kg – 106192

3 kg – 104092
10 kg – 106292

salmón

castaño

brique

blanco

3 kg – 103592
10 kg – 105792

3 kg – 104292
10 kg – 106492

3 kg – 103692
10 kg – 105892

3 kg – 102892
10 kg – 105092
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juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias de 1 a 10mm

colores normales
ladrillo

ceniza oscuro

fondo viejo

chocolate negro

3 kg – 104392
10 kg – 106592

3 kg – 108901
10 kg – 109101

3 kg – 109001
10 kg – 109201

3 kg – 101547
10 kg – 101548

azul fuerte

lila

verde esmeralda

amarillo limón

107394

107094

107492

107192

antracita

3 kg – 105806
10 kg - 105808

colores prestigio

rojo

107292
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juntas en color para mosaico, azulejo y lozas sanitarias de 1 a 10mm

sugestión

Mezcla de arena de colores (ver el catálogo) para obtener rejuntados con un estilo único.

Los colores que se muestran son colores de impresión y pueden diferir ligeramente de los colores comercializados. Colores especiales dependen de la cantidad. La
gradación se puede encontrar en las estanterías de su distribuidor
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