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JUNTA C EPOX

Aplicaciones                                                 

Es un relleno decorativo de juntas con una anchura mínima de 2 mm mediante aplicación de mortero
epoxídico coloreado, antiácido, bicomponente, con excelente resistencia mecánica y química, por tanto,
óptima durabilidad. La superficie final será lisa y compacta, no absorbente y fácil de limpiar, sin retracción y,
por tanto, no se formarán grietas ni fisuras. El rejuntado se caracterizará por una elevada dureza y
resistencia al tráfico pesado. Los colores serán uniformes, resistentes a los rayos ultravioleta y a los agentes
atmosféricos.

Rejuntado, en interiores y exteriores, de pavimentos y revestimientos cerámicos, material pétreo y mosaico
vítreo; especialmente indicado para el rejuntado de grandes superficies, donde se requiera mayor facilidad
de aplicación y limpieza.
Se aplica en campos como:
•Rejuntado de baldosines en bancos de laboratorio, encimeras de cocinas, etc.
•Rejuntado de piscinas; especialmente indicado para vasos que contengan aguas termales o salobres.
•Rejuntado de pavimentos y revestimientos en baños de vapor, baños turcos.

Características técnicas

Aplicado adecuadamente , permite rejuntados con las siguientes características:
•Excelente resistencia mecánica y química y, por lo tanto, óptima durabilidad.
•Superficie de acabado lisa y compacta, no absorbente y de fácil limpieza, que garantiza una higiene total e
impide la formación de hongos y mohos.
•Elevada dureza, óptima resistencia al tráfico pesado.
•Exento de retracciones y, por lo tanto, de grietas y fisuras.
•Colores uniformes, resistentes a los agentes atmosféricos.
•Óptima trabajabilidad, muy mejorada respecto a los morteros epoxídicos habituales, gracias a su
consistencia más cremosa que garantiza una reducción en los tiempos de aplicación, una mayor facilidad de
limpieza de las superficies con una menor pérdida de producto, así como un acabado más fácil.



Avisos Importantes
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•Realizar la limpieza de las superficies siempre con Scotch-Brite, esponja y agua, aunque parezcan ya limpias al
pasar la llana de goma, con la finalidad de emulsionar los restos de resina que permanezcan en la superficie del
revestimiento y que podrían modificar el aspecto estético final.
•Junta-C Epox no garantiza una perfecta adherencia en el rejuntado de las baldosas si éstas tienen los bordes
mojador o sucios de cemento, de polvo, de aceite, de grasas, etc.
•No utilizar Junta-C Epox para el rejuntado de baldosas de terracota dado que podría modificar su aspecto
superficial.
•No añadir Junta-C Epox agua ni disolventes para aumentar su trabajabilidad.
•Usar el producto a temperaturas comprendidas entre +120C y +300C. A temperaturas inferiores a los +150C la
aplicación puede resultar difícil.
•Los envases están predosificados, de tal modo que si se mezclan completamente ambos componentes no existe
posibilidad de errores.No intetntar usar porciones de producto mezclado ambos componentes “a ojo”: una relación
errónea del catalizador endurecimiento.

Modo de Aplicación

Preparación de las juntas:
Las juntas deben estar secas, limpias exentas de polvo y vacías, al menos, en 2/3 del espesor de las baldosas; el
adhesivo o mortero eventualmente sobrante durante la colocación deberá eliminarse cuando todavía esté fresco.
Antes del rejuntado, comprobar que el mortero o el adhesivo de colocación haya fraguado y perdido la mayor parte
de su humedad.
A Junta-C Epox no le afecta la humedad del soporte, pero es necesario que al realizar el rejuntado las juntas no
estén mojadas.
Preparación de la mezcla:
Verter en endurecedor (componente B) en el recipiente del componente A y mezclar hasta obtener una pasta
homogénea. Utilizar preferentemente un mezclador eléctrico a bajo número de revoluciones, como garantía de
una perfeta mezcla y a fin de evitar un recalentamiento de la masa que recudiría los tiempos de trabajabilidad.
Utilizar la mezcla en los 45 minutos posteriores al amasado.
Aplicación:
Aplicar Junta-C Epox con llana, poniendo atención en rellenar las juntas en todo su profundidad. Con la misma
llana, eliminar el exceso de material.
Acabado:
La limpieza de los pavimentos y revestimientos tras el rejuntado con Junta-C Epox se debe realizar mientras éste
aún esté “fresco”.
La limpieza de las juntas se puede realizar con una mínima cantidad de agua y utilizando una esponja abrasiva para
la limpieza de juntas y, seguidamente con la utilización de una esponja de celulosa dura, teniendo cuidado de no
vaciar las juntas. La limpieza de los revestimientos se debe llevar a cabo con una esponja empapada en agua. El
residuo líquido se puede eliminar con la misma esponja, que deberá ser sustituida cuando esté demasiado
impregnada de resina. Utilizar la misma esponja para la regularización final del rejuntado.
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Presentación Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene

Junta-C Epox se suministra con la relación de la
mezcla perfectamente dosificada, en bidones
de plástico que, además del componente A,
contienen el frasco con el componente B, para
ser mezclados en el momento de su uso.
El producto está disponible en envases de 5 kg.
más 1,5 kg. de catalizador.

Se conserva en ambiente seco y en su envase
original, tiene un tiempo de conservación de 24
meses.
Mantener el componente A al menos +100C, para
evitar la cristalización del producto que, no
obstante, es reversible por calentamiento.

Junta-C Epox (comp. A) es irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel.
Junta-C Epox (comp. B) es corrosivo y puede provocar quemaduras.
Junta-C Epox puede causar sensibilización en contacto con piel. En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente y con abundante agua y consultar al médico. Usar ropa y gafas protectoras, así como guantes
apropiados.
Junta-C Epox es peligroso para el medio ambiente.
Evítese su liberación al medio ambiente y elimínese como residuo peligroso.
Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.
Advertencia:

Rendimiento

Varía en función de la dimensión de las juntas y del formato de las baldosas.

Es muy importante que tras la operación de acabado no queden restos de Junta-C Epox en la superficie de las
baldosas ya que, una vez endurecido, su eliminación resultaría muy difícil: por lo tanto, durante la operación de
limpieza es necesaria enjuagar a menudo la esponja con agua limpia.
En el caso de grandes superficies de pavimento, la limpieza se puede realizar con una máquina rotativa
monodisco equipada con discos especiales de fieltro abrasivo del tipo Scotch-Brite, mojando dichas superficies
con agua. El residuo líquido se puede recoger con un rastrillo de goma y, así, eliminarlo del pavimento.
Trascurridas 72 horas su puede proceder al rellenado de la piscina, y en pavimentos con una temperatura
ambiente de +200C, son transitables después de 12 horas.
Las herramientas y recipientes deben lavarse con abundante agua cuando el producto está todavía fresco; una
vez fraguado el producto, la limpieza sólo puede realizarse mecánicamente o con Limpiador Epox.


