
Mortero para juntas de altas prestaciones

Mortero en polvo para rejuntado, flexible, impemeable, con propiedades antimoho y de altas

 prestaciones, para juntas de hasta 6 mm. Para rejuntar  en todo tipo de cerámicas, mosaico 

vítreo, piedras naturales y artificiales, mármol, en piscinas, fachadas, suelos, etc.

Propiedades

ŸFormulación antimoho.

ŸImpermeable. 

ŸAlta resistencia a la abrasión.

ŸFlexible.

ŸFacilidad de limpieza.

ŸUso en interior y exterior.

exceso de agua.

 Actuar en la limpieza en sentido rotatorio para remover la 

película de material endurecido sobre las baldosas. Evitar el uso 

de esparto, ya que este puede dañar y ensuciar la junta. Acabar la 

tarea de limpieza con un paño seco. Transcurridas 24 horas, 

limpiar con una esponja húmeda los restos de polvo y asegurar 

con esto una correcta hidratación y endurecimiento del 

producto. No aplicar si se prevén heladas o a pleno sol. No 

reamasar el producto una vez que haya iniciado el 

endurecimiento.

Agua de amasado: 1.5 – 1.7 litros por cada 5 kg aprox.

Duración de la vida de la mezcla: 50 min

Anchura de junta: de 0 a 6 mm

Transitable: de 12 a 24 horas 

Puesta en servicio: 3-4 días 

Relleno de piscinas: transcurridos 7-9 días

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C 

Modo de Empleo

Preparacion del soporte:

Baldosas porosas o rugosas, antes de rejuntar, protegerlas con 

una imprimación con el fin de evitar que estas se manchen y 

además facilitar la posterior limpieza de las mismas.

 Los soportes deben estar totalmente secos.  Antes de proceder 

al rejuntado, sobre el soporte seco, es conveniente humedecer 

uniformemente las juntas, teniendo presente sin embargo, que 

demasiada humedad o una temperatura inferior a 5 °C, no 

garantizará una buena consistencia de la misma.

Aplicación:

Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una pasta 

homogénea y exenta de grumos, dejar reposar y remezclar 

nuevamente la pasta. No amasar con más agua de la indicada.

Aplicar el producto de un modo uniforme sobre la superficie de la 

baldosa, con la ayuda de una espátula, llana de goma o llana 

esponja. Rellenar todas las juntas, eliminando el exceso de

producto de la superficie, moviendo la llana diagonalmente a las 

juntas, cuando la mezcla aún este fresca.

Retirar el exceso de producto con la ayuda de una esponja de 

celulosa, limpia y húmeda, enjuagándola frecuentemente sin 

IMPERJUNTA FLEX
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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Presentación

Botes de 5 kg, en color negro y blanco.
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