
APLICACIONES
Pastina para juntas entre piezas de media y alta absorción de 3 a 20 mm. de espesor,
tanto en pisos como en paredes.
Mortero para aplicación en forma de pasta.
En interior y exterior.

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni superiores a 30°C.
Evitar aplicar en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o insolación
directa.
Debe respetarse el agua de amasado indicada. El exceso de agua dificulta la limpieza y
el acabado final.
Humedecer los bordes en cerámicos de media y alta absorción

 Nota : Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
Para juntas estancas y/o antiácidas utilizar weber.color epoxi 
 En piscinas o construcciones sumergidas utilizar weber.color epoxi, weber.color
prestige o weber.color trends

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.
Vida de la pasta: 1 hr.
Tiempo de secado al tacto: 3 a 4 hs.
Tiempo de puesta en servicio: 2 días.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura
elevada.

COMPOSICIÓN

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Bolsa
plástica de
8 kg.

COLORES

Gama de 6 colores:

colores weber.color country

FICHA PROBLEMA-
SOLUCIÓN

¿Cómo tomar
correctamente juntas de
acabado rústico?

weber.color country

Pastina de acabado rústico

Impermeable
Sin fisuras de retracción
Fácil aplicación
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COMPOSICIÓN
Cemento blanco CPN 50 o gris , áridos de granulometrías compensadas, aditivos
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

PREPARACIÓN SOPORTE
Las juntas deben estar limpias de polvo.
Piezas porosas o rugosas: al rejuntar tener en cuenta que el contacto de la pastina
húmeda con el cerámico puede mancharlo. Proteger las piezas absorbentes. Colocar
con cuidado.
No utilizar como lechada.

MODO DE EMPLEO
Colocar agua en el balde, luego incorporar weber.color country y
mezclar manualmente hasta obtener una pasta granulada
homogénea. Empaste: 6:1 (pastina:agua)

Aplicar con espátula pequeña con cuidado de no manchar la
superficie de los cerámicos. Luego compactar con una llana de
juntas. Humedecer con vaporizador

Con el producto totamente endurecido (como mínimo 24 hs.)
realizar una limpieza general con un paño humedecido.

PRESTACIONES
Densidad de la masa: 1,25 gr/cm3.
Capilaridad: inferior a 0,5 gr/dm2 min1/2.
Retracción: 1,5 mm/m.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y
pueden variar en función de la condiciones de puesta en obra.

Nota : s i desea más información solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi
Plus.

RENDIMIENTO
  Anchura        Tamaño de las piezas (cm)
de la junta       20 x 20    30 x 30   45 x 45

  5 mm             1,630         1,000      0,770
10 mm             3,260         2,000      1,533
15 mm             4,890         3,000      2,300

 Consumo aprox. en kg/m2. Profundidad de la junta: 15 mm.
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REFERENCIAS
weber.color epoxi
¿Cómo empastinar fácilmente s in manchar la cerámica?
¿Cómo tomar correctamente las juntas de acabado rústico?

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original y al abrigo de la
humedad.
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