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Aplicaciones                                                
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. Relleno de juntas en pavimentos de cerámica.

. Relleno de juntas cerámicas muy absorbentes.

. Sellado de juntas en exteriores, fachadas… etc. 

. Sellado de juntas de cerámica, gres… etc. Con riesgo de ataques químicos de baja agresión (productos de  
limpieza, azúcares, grasas, aceites, lejías, etc…).

. Reparación de juntas viejas o mal adheridas.

. En general, al sellado de juntas a las que se les exija muy buena adherencia, impermeabilidad, flexibilidad, 
etc…

Es un aditivo líquido a base de polímeros sintéticos especiales en dispersión acuosa, que se mezcla con el   
mortero de rejuntado u otros productos como sustituto del agua de amasado, para el relleno de juntas de 
base cementosa, obteniéndose:
. Gran impermeabilidad. 
. Gran resistencia a la abrasión. 
. Grandes resistencias mecánicas.   

Resistencia a compresión de la mezcla: 40 N/mm2.
Resistencia a flexotracción de la mezcla: 12 N/mm2.

. Mejora la trabajabilidad de la masa y facilita su puesta en obra.

. Mayor compacidad de la masa, es decir, menor cantidad de aire ocluído.

. Disminuye el riesgo de manchas en las juntas.

. Estabiliza el color del producto.

. Es antimoho y antihongos.

. Extraordinaria elasticidad y plasticidad del mortero de rejuntado.

. Gran resistencia al envejecimiento.

. Gran adherencia.
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Características técnicas
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Modo de empleo 

Aspecto: Líquido lechoso
Color: Blanco
Peso específico: 1,0 gr/cm³
pH: 8
Viscosidad: 14 cps
Tiempo de vida de la mezcla: 2,5 h
Tiempo de secado de la junta: entre 24 y 36 horas.
Tiempo para poder transitar: entre 8 y 10 horas, según temperatura.
Tiempo de fraguado total: 28 días.

Preparación del soporte: Antes de rellenar las junta, éstas deben estar limpias, exentas de polvo, grasas, aceites, 
yeso, etc… Dejar endurecer bien el mortero de colocación.
Si durante la aplicación se manchan las piezas, éstas no deberán limpiarse hasta que el adhesivo se haya secado 
(entre 24 o 48 horas). 
Las juntas no deben mojarse.
En soportes muy porosos tipo barro cocido, cerámicas muy absorbentes o cerámicas con mucha rugosidad, se 
deben proteger para evitar que se manchen, ya que la limpieza posterior del soporte, sería prácticamente 
imposible de limpiar, dada la elevada adherencia que confiere PROTCAL-JUNT al mortero de 
rejuntado. Cuando se aplique sobre gres porcelánico también es conveniente protegerlo para evitar que
se manche.
Preparación de la mezcla: El producto se mezcla con el mortero de rejuntado con la siguiente
proporción. En relación de mezcla (aditivo/mortero de rejuntado): 30/100.
1,5 litros de PROTCAL-JUNT + 5 KG de MORTERO REJUNTADO.
7,5 litros de PROTCAL-JUNT + 25 KG de MORTERO REJUNTADO.
Agitar el envase de producto antes de usar, a fin de evitar posibles sedimentaciones y homogeneizar el
producto. Dejar reposar la mezcla durante 5 o 10 minutos.
Verter el producto en un recipiente en el que añadiremos lentamente el mortero de rejuntado hasta
obtener una mezcla homogénea. La mezcla se puede hacer mecánica o manualmente, si bien es
aconsejable, para grandes cantidades el sistema mecánico.
Aplicación: Rellenar las juntas con una llana de goma dura. Se deberá esperar que la junta seque
totalmente, antes de proceder a limpiar la superficie con una esponja o trapo húmedo. (Esto se observa
cuando la junta pierde ligeramente el brillo).
Si se forma piel o película superficial, se deberá eliminar con una esponja, transcurridas como mínimo 8
horas.
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Presentación Condiciones de almacenamiento

Conservación

FT-W-0000 Rev 1 Fecha: 10-06-2020

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros. Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas.

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e higiene

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.


