
 
 

MORTERO COLOREADO PARA JUNTA DE 0 A 3 mm.  
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DEFINICION
Mortero de rejunteo coloreado para el relleno de juntas de 0 a 3 mm, formulado con 
cemento blanco o gris, árido fino y aditivos especiales (resinas, hidrófugos, pigmentos 
minerales, etc.). Indicado para pavimentos y revestimientos. 
 
INFORMACION TECNICA   

Especificaciones 

Resistencia Compresión UNE-EN 
1015-11 

>20 N/mm² 

Densidad fresco  UNE-EN 1015-16 1.8 kg/dm³ 

Adherencia 28 días  UNE-EN-1348 >0.5 N/mm² 

Absorción de agua UNE-EN-1015-18 0.1kg/(m²xmin0.5) 
 

Tiempo de vida de la pasta fresca 1 hora 

 

Modo de empleo 
Este producto se amasará con 1,8 litros (aprox.) 
de agua limpia por cada bolsa de 5 kg. 
El mezclado se realizará manualmente o con un 
bastidor eléctrico a bajas revoluciones hasta 
conseguir una mezcla homogénea. 
Tras dejar reposar 5 minutos, se aplicará con 
llana de goma, introduciendo bien la masa en las 
juntas. 
Tras iniciar el endurecimiento, se comienza la 
limpieza pasando  un  esparto o una esponja 
levemente húmeda perpendicularmente a las 
juntas. 
 A partir de las 24 horas se podrá concluir la 
limpieza con un paño bien escurrido. 
Preparación del soporte: 
Es aconsejable que transcurran unas 48 horas 
entre la colocación de la cerámica y el posterior 
rejunteo. 
 Las juntas deben estar vacías y limpias para 
favorecer la penetración y adherencia del 
producto. 
 

Precauciones de uso 
Al trabajar con cerámicas porosas o rugosas es 
recomendable aplicar previamente  una 
imprimación tapa-poros sobre su superficie para 
facilitar su posterior limpieza. 
No aplicar el producto cuando la temperatura 
ambiental sea superior a +35ºC o inferior a + 
5ºC.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Respetar el agua de amasado aconsejada, 
buscando una consistencia de mortero en pasta. 
El empleo de excesiva agua en la limpieza puede 
provocar pérdida de resistencia y decoloración 
superficial de las juntas. 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 
Forma de suministro y almacenaje 
El suministro se realiza en 
bolsas de polietileno de 5 kgs/ud 
o sacos de papel  multihoja de 
20 kgs/ud. 
El almacenamiento de este 
producto en lugar seco garantiza 
las propiedades del producto 
durante 12 meses desde la fecha 
de fabricación. 

 

 
Otros productos similares 
TCM dispone de una amplia gama de colores de 
morteros para juntas finas hidrofugadas. (Para 
más información, consultar con nuestro 
Departamento Técnico). 

 
Servicio técnico 
TCM

®
 -empresa certificada en sistemas de 

gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 
14001- dentro  de su objetivo de desarrollo de 
productos de  calidad   y  mejora  continua,   
pone  a  disposición  del   cliente un Dpto. de I+D 
para ofrecer un 
asesoramiento téc-
nico sobre los pro-
ductos existentes, 
con la posibilidad 
de desarrollar nue-
vos productos 
adaptados a sus 
necesidades. 

 
 


