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Aplicaciones 

Mortero deformable e impermeable para el sellado de juntas entre baldosas cerámicas en balcones, terrazas y 
suelos con calefacción radiante. Contiene cemento, áridos, pigmentos y aditivos especiales que proporcionan 
elasticidad e hidrofugación, de ahí su deformabilidad e impermeabilidad. 
Entre sus propiedades más importantes podemos destacar: 
•  Resistente a las heladas e impermeable al agua. 
•  Endurecimiento sin fisuración. 
•  Aplicable en juntas de 1,5 hasta 10 mm. Anchos superiores podrían producir fisuras en el material y juntas 
inferiores a 1,5 mm dificultan su relleno. 
•  Dúctil. Fácilmente trabajable. 
•  Impermeable. 
•  Clasificado según norma UNE-EN-13888:2002 como tipo CG2 de material de rejuntado para baldosas c 
cerámicas. 
•  Clasificado según norma UNE-EN-12002:2002 como tipo S1 de material deformable de rejuntado para baldosas 
cerámicas. 
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• Para interiores y exteriores. 
• Aplicable en vertical y horizontal. 
• Rejuntado impermeable y deformable de todo tipo de baldosas cerámicas. 
• Sobre pavimentos calefactados, prefabricados de hormigón, placas de cartón-yeso y aplicaciones en zonas 

de alta variación de temperaturas. 
• Aplicable en baños, duchas, balcones y fachadas. 
• Aplicable en zonas de alta humedad en industrias. 

Características técnicas 

•Densidad de amasado:          Aprox. 2g/cm3 
•Agua de amasado:                  Aprox. 1,1 litro/envase 5kg /    
                    Aprox. 5,5 litro/envase 
•Temperatura de aplicación: de +5ºC  a +30 ºC 
   (soporte y material) 
•Tiempo de maduración:         Aprox. 3 minutos 
•Tiempo de trabajabilidad:      Aprox. 60 minutos 
•Transitable tras:                     Aprox. 24 horas 
•Totalmente endurecido tras:  Aprox. 28 días 

•Resistencia a la temperatura: de -20ºC a +80ºC 
•Resistencia a la abrasión: Aprox. 450 mm3  
  (UNE-EN-12808-2) 
•Resistencia a la flexión tras  
  almacenamiento en seco: Aprox. 8,5 N/mm2 
  (UNE-EN-12808-3) 
•Resistencia a la flexión tras 
  ciclos hielo-deshielo: Aprox. 8,6 N/mm2 
  (UNE-EN-12808-3) 
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Preparación del soporte: Después de la colocación de las baldosas, limpiar bien las juntas de los restos  de 
adhesivos u otras suciedades existentes. Dejar endurecer totalmente el adhesivo de colocación antes de proceder 
al sellado. La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se procurará 
que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el endurecimiento. 
Mezcla: En un recipiente limpio que contenga el agua de amasado adecuada, verter poco a poco el contenido de 
un envase de producto y mezclar hasta obtener una masa homogénea con un agitador a bajas revoluciones (400 
rpm). 
Para envases de 5 kg se recomienda el empleo del agitador del disco M17. Para envases de 25 kg se empleará 
preferentemente el agitador de doble disco M34. 
Cantidades mayores pueden amasarse en mezclador tipo COLLOMATIC. Dejarlo madurar durante 3 minutos tras 
los cuales remover la masa brevemente. 
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material endurecido. No 
añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar. 
No mezclar más mortero del que pueda aplicarse durante su tiempo de aplicación. 
Aplicación: La aplicación se realiza mediante llana de goma procurando rellenar y compactar bien la junta. Limpiar 
la superficie de las baldosas con la propia llana de goma pasada en sentido diagonal respecto a las juntas. 
Una vez el producto empiece a endurecer (cuando no manche las yemas de los dedos al tocarlo) limpiar la 
superficie con una esponja dura  húmeda eliminando los restos de mortero. 
Durante las primeras horas de endurecimiento debe evitarse el sol directo y las corrientes de aire. 
Tras el endurecimiento completo puede eliminarse los pequeños restos de material sobre las baldosas con un paño 
húmedo. 
Según las condiciones de endurecimiento pueden aparecer manchas blancas (eflorescencias calcáreas o salitre) 
sobre la junta que pueden eliminarse con nuestro producto DESCALFF o DESCALFF-P diluido en agua, nunca antes 
de 7 días desde la aplicación del mortero de rejuntado.  

Modo de empleo 

• Resistencia a compresión tras 
  almacenamiento en seco: Aprox. 39,3 N/mm2 
  (UNE-EN-12808-3) 
• Resistencia a compresión después 
  de ciclos hielo-deshielo:                     Aprox. 36,5 N/mm2 
  (UNE-EN-12808-3) 
• Retracción:  Aprox. 1,46 mm/m 
  (UNE-EN-12808-4) 

•  Absorción de agua después 
   de 30 minutos:                                 Aprox. 0,71 g  
  (UNE-EN-12808-5) 
•  Absorción de agua después 
   de 240 minutos:                                Aprox. 2,92 g  
  (UNE-EN-12808-5) 
•  Deformación transversal: 2,7 mm  
  (UNE-EN-12002) 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores 
pueden acortar estos tiempos y viceversa. 



 

JUNTA C 
 

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com 

FT-W-0225 Rev 2 Fecha: 18-01-2021 

Por otra parte las baldosas que queden sucias también pueden limpiarse con nuestro producto DESCALFF o 
DESCALFF-P. Antes de proceder a la limpieza se recomienda comprobar la inocuidad del producto limpiador 
frente a las baldosas cerámicas y mojar previamente ambas superficies (baldosa y junta) antes de proceder a 
su limpieza. Atención al breve tiempo de exposición del producto sobre el soporte a limpiar y el agua 
abundante necesaria para su aclarado. 
El color final del producto puede variar en función de las circunstancias ambientales de curado y a la 
proximidad y propiedades de las baldosas con la que está en contacto. 
Mezclas parciales del contenido de los sacos puede ocasionar pérdidas de resistencias, variaciones de 
tonalidad e hidratación del polvo reservado. 
Bajo ninguna circunstancia se realizarán rellenos parciales de las juntas con arena. 
Mezclas de diferentes colores y/o adiciones de colorantes pueden llevar a la obtención de morteros sin 
uniformidad en color y propiedades. 
Limpieza de herramientas: En estado fresco pueden limpiarse con agua. En el caso de que el material esté 
endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente. 

Rendimiento 

Puede calcularse según la siguiente fórmula:  
  Rendimiento (kg/m2) = ((A+B)/(AxB))xCxDx2 
donde:  A = Anchura de la baldosa (mm). 
 B = Longitud de la baldosa (mm). 
 C = Espesor de la baldosa (mm). 
 D = Anchura de la junta (mm). 
Ejemplo: Baldosas de 30x30 cm y 11 mm de espesor y una junta de 8 mm el consumo es de 1,2 kg/m2. 
Este consumo es teórico y deberá determinarse para cada obra en particular mediante ensayos "in situ". 

Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 25 Kg.  Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de la intemperie, las heladas y las altas 
temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 12 meses en sus 
envases originales cerrados. 
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Seguridad e higiene 

Este producto contiene cemento. El cemento reacciona con el agua o la humedad generando sustancias alcalinas. El 
contacto con estas sustancias puede provocar irritaciones. De producirse contacto lavarse con agua abundante, 
quitarse las ropas impregnadas y consultar a un médico si fuera necesario. 
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, 
ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
  


