weber.color trends
Pas tina de altas pres taciones colores tendencia
Colores exclus ivos de tendencia
Alto nivel de terminación
Contiene s ilicona, repele más las manchas

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Estuche de 1
kg.

COLORES
Gam a de 12 colores a pedido.

APLICACIONES
Pas tina de ligantes mixtos para juntas entre piezas de alta, media y baja abs orción y
para utilizar en s uperficies s ometidas a una exigencia s uperior a la normal.
Soportes:
Sobre pis os y paredes , interiores .
Suelos deformables : s uelo radiante.

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicar en pequeñas s uperficies para limpiar progres ivamente.
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni s uperiores 30°C.
No es una lechada, s e debe amas ar con la cons is tencia de una pas ta.
Debe res petars e el agua de amas ado indicado. El exces o de agua dificulta la limpieza y
acabado final.
Nota : Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
Para juntas es tancas y/o antiácidas utilizar weber.color epoxi.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o des pués del amas ado: 2 min.
Vida de la pas ta: 1 hr.
Tiempo de s ecado al tacto: 1 a 2 hs .
Tiempo de pues ta en s ervicio: 2 días .
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada.
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FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo lograr una
terminación óptima y de
tendencia con el tomado
de juntas ?
¿Cómo tomar juntas entre
piezas de baja abs orción?
¿Cómo colocar y
empas tinar porcellanato?
¿Cómo colocar y
empas tinar un
reves timiento nuevo
s obre uno antiguo?
¿Cómo renovar y habilitar
un pis o en menor tiempo?
¿Cómo colocar
reves timiento tipo
veneciano?

COMPOSICIÓN
Cemento blanco, res ina redis pers able, áridos calcáreos , s ilicona, aditivos y pigmentos .

PREPARACIÓN SOPORTE
Las juntas deben es tar limpias de polvo.
Piezas poros as , rugos as o pulidas : proteger las piezas antes de tomar la junta. Utilizar
protector de cerámicos . Con colores intens os de pas tina enmas carar las piezas .
Antes de tratar las juntas es acons ejable dejar trans currir entre 24 y 48 hs . des de la
colocación del pavimento o reves timiento, en función a las condiciones climáticas .

MODO DE EMPLEO
Para empas tar utilizar 3 partes de weber.color trends y 1 de agua.
Colocar en un recipiente la pas tina, incorporar parte del agua y
mezclar bien has ta homogeneizar la pas ta ( s in grumos y con
des arrollo total de color). Agregar el res to del agua y amas ar has ta
lograr una pas ta uniforme y de cons is tencia cremos a.
Rellenar las juntas entre cerámicos pres ionando con una es pátula
de plás tico o de goma has ta completar el rejuntado.
Limpiar las juntas con una es ponja y con una es pátula retirar
cualquier exces o de material. 60 minutos luego de la colocación
realizar una limpieza final retirando todo el exces o de material. SI
fuera neces ario, limpiar los cerámicos con weber limpiador
cerámicos

PRESTACIONES
Dens idad de la mas a: 1,7 gr/cm3.
Res is tencia a la compres ión: 15 Mpa
Abs orción de agua (30 min): 0,5 gr
Abs orción de agua (240 min): 2 gr
Retracción: 1,5 mm/m.
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados en condiciones es tandard, y
pueden variar en función de la condiciones de pues ta en obra.
Nota : s i des ea más información s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta Servi
Plus .

RENDIMIENTO

2 / 3 | 2013-9-25 | © Weber

RENDIMIENTO
Consumo kg/m2 (aprox)
Tamaño de la pieza (cm)
Ancho de la junta
30 X 30

25 x 50

60 X 60

2 mm

0,140

0,130

0,110

4 mm

0,280

0,260

0,220

6 mm

0,420

0,380

0,340

10 mm

0,700

0,630

0,560

Cons umos aprox. en kg/m2. Profundidad de la junta: 10 mm.
Rendimiento ( aprox.)
Es tuche de 1 kg / junta 4 mm
Piezas 25 x 50 = 4 mts
Piezas 60 x 60 = 5 mts

REFERENCIAS
weber.color epoxi
¿Cómo colocar s obre s oportes de cartón yes o?
¿Cómo empas tinar fácilmente s in manchar la cerámica?
¿Cómo tomar correctamente las juntas entre piezas de baja abs orción?

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en el envas e original y al abrigo de la
humedad.
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