BOQUILLA SIN ARENA
SUPERBOND PLASTIK

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN
La boquilla o junta sin arena es una mezcla especial de cemento portland, sellador y fungicida
integrados con los más avanzados polímeros, aditivos químicos, pigmentos, especialmente
formulados, que le da una consistencia ideal para aplicarse en juntas menores a 3 mm. Y
además lo hace muy durable, de colores estables, muy resistente al desarrollo de hongos y al
ingreso de humedad.
USOS
La boquilla sin arena o junta es ideal para emboquillar juntas menores de 3 mm. Ideal para
instalaciones pétreo o cerámico especialmente en lugares húmedos como baños y regaderas.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
1.
La boquilla o junta, deberá ser aplicada al menos 24 harás. Después de la instalación
de la losetas cerámicas y 4 horas si utilizó adhesivos de fraguado rápido.
2.
Las losetas deben estar limpias, ﬁrmes, bien ﬁjas y niveladas y las juntas limpias,
libres de exceso de adhesivo y de agua, polvo, sales, grasa, hielo, pintura, selladores,
ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión o contamine el
color de la boquilla.
3.
Algunos tipos de losetas cerámicas, por su porosidad y textura, deben ser selladas en
la cara frontal antes de emboquillar para evitar mancharlas
MEZCLADO:
1.
En un recipiente limpio vierta aproximadamente 1.5 a 1.7 litros de agua potable por
cada caja de 5 kg. de junta.
2.
Revuelva bien hasta dejar una pasta homogénea deje reposar la pasta 10 min.
Mezcle de nuevo y quedara listo para su uso.
3.
La mezcla tiene una vida útil de 1 hora a partir de su preparación y puede variar
dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a
endurecerse, mézclela de nuevo pero no le agregue más agua.

LIMITACIONES
·
No se recomienda usar este
producto en instalaciones que vayan a
estar en contacto con agentes químicos y ácidos.
·
No aplique el junteador cuando la temperatura ambiente o la del sustrato sea menor a
4°C, o mayor a 35°C, ni cuando se tengan pronosticadas heladas (temperaturas de
congelamiento).
·
No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este
producto, ya que los residuos de azúcar causan un retardo sensible en su fraguado y
pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera
irreversible.
TIEMPO DE ALMACENAJE
Dentro de las cajas el producto viene envasado en bolsas de polietileno para protegerlo de la
humedad; se garantiza por un período de 12 meses si se conserva dentro de almacén, en
condiciones secas y aisladas del suelo.
DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN:
·
Humedezca la superﬁcie de las losetas con una esponja húmeda.
·
Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico distribuya el junteador en forma
diagonal presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas.
·
Para emboquillar las juntas en áreas de acceso difícil, como esquinas, rincones,
orillas perimetrales y zoclos, es recomendable usar una dulla (tipo pastelera) cuya
punta sea más pequeña que la anchura de la junta.
LIMPIEZA:
1.
Deje secar la pasta durante 30 minutos después de su aplicación para que desarrolle
la ﬁrmeza suﬁciente y así evitar dañar la superﬁcie al hacer la limpieza.
2.
Retire el exceso del emboquillador o junteador de la superﬁcie de las losetas, con una
jerga limpia y húmeda con movimientos diagonales a las juntas. Durante el proceso
enjuague con frecuencia la jerga en agua limpia, exprimiéndola muy bien cada vez.
3.
Cambie continuamente el agua para mantenerla siempre limpia.
4.
Limpie de manera normal sus pisos durante 7 días después de emboquillar, antes de
hacer una limpieza profunda. No use soluciones ácidas para limpiar la instalación.
RECOMENDACIONES
·
No use agua en exceso para preparar la pasta ya que esto le cambia el tono, causa
eﬂorescencia y baja la resistencia del producto haciéndolo polvoso y desmoronable.
·
Cuando vaya a aplicar Boquilla o junta sin arena sobre instalaciones de losetas muy
porosas y absorbentes, se recomienda aplicarles previamente un sellador en su cara
frontal con el ﬁn de evitar que se manchen.
·
Algunos tipos de pisos vidriados, el mármol, el granito y los aglomerados de mármol
pueden mancharse o perder brillo al ser emboquillados con productos pigmentados,
por lo que recomendamos hacer una prueba antes de aplicar este producto para
determinar si los resultados son satisfactorios.
·
No use este producto para emboquillar juntas de más de 3 mm. de anchura. En este
caso podría utilizar boquilla Superbond disponible en 14 colores.
·
Proteja este producto contra la humedad durante su almacenamiento y mantenga su
envase siempre cerrado.
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