Adhesivos del Bajío S. de R.L. de C.V.

JUNTEADOR SIN ARENA. JUNTA ESPECIAL PARA PISO CERAMICO.
Descripción: JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 es un producto a base de cemento Portland con color y aditivos
químicos especiales para juntas menores de 3 mm.

Usos: JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se utiliza para juntear en pisos, azulejos, porcelanato, mármol y productos
de baja absorción de humedad.

Ventajas

Aplicación

✓ Resistencia a la
abrasión

1. En un recipiente limpio verter 1.5 litros de agua gradualmente junto con el JUNTEADOR
SIN ARENA ADE1000.
2. Mezclar uniformemente hasta obtener una consistencia suave homogénea. Evitar el
sobremezclado, pues esto reduce el tiempo de vida en el recipiente del material. Dejar
reposar 10 minutos y volver a mezclar sin agregar más agua.
3. Humedecer con una esponja la superficie donde se va a instalar.
4. Introducir el material dentro de las juntas, asegurándose que esté bien compactado y
libre de vacíos con una llana de hule duro.
5. Remover el exceso de material de la superficie de las piezas cerámicas en diagonal a
las juntas mientras el material continúe fresco.
6. Después de 15 a 30 minutos, usar una esponja húmeda para limpiar la superficie de las
piezas cerámicas en movimientos diagonales a las juntas y volver a limpiar una o dos
horas después con una tela limpia y seca.
7. Dejar secar 24 horas antes de liberar el tráfico sobre la superficie instalada.

✓ Resistencia a la
flexión
✓ Resistencia al
impacto
✓ No agrietamiento
✓ Resistencia al
desarrollo de hongos
✓ Fácil manejo y
aplicación

Rendimiento: El rendimiento del JUNTEADOR ADE1000 varía de acuerdo a la superficie en que se aplique y al espesor
de junta que se utilice.
Dimensiones del piso
Tamaño
20x20 cm
20x20 cm
30x30 cm
30x30 cm

Espesor
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm

1mm
60 m
46.1 m
52.5 m
40.4 m

Rendimiento
Dimensiones de la junta
2 mm
3 mm
40 m
30 m
30.8 m
23.1 m
31.5 m
26.2 m
26.9 m
20.2 m

4 mm
24 m
18.4 m
21 m
16.2 m

Presentación: JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se presenta en caja de 5 kg.
Color: JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 se presenta en color M Brown, Marfil, Marfil Claro, Beige, Azul, Azul Ultramar,
Chocolate, Gris, Blanco, Amber, Red, Caoba, Negro, Tang, Verde, y Salmón.

Ajustabilidad: JUNTEADOR SIN ARENA ADE1000 permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora dependiendo de las
condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de
5°C o mayores de 35°C.

Especificaciones técnicas
Duración de mezcla en cubeta …………………………………..
Fraguado inicial …………………………………………………..
Fraguado final…………………………………………................
Curado inicial………………………………………………………
Curado final………………………………………………………..
Tiempo de almacenaje……………………………………………
Tiempo para uso después de instalarlo…………………………
Resistencia a la temperatura……………………………………..

1 hora
1 a 3 horas
3 a 5 horas
24 horas
14 días
6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
24 horas
30°C – 80°C

Recomendaciones: Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre agua limpia, así como controlar la cantidad
de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material. Mezclar, de ser posible, con una revolvedora
para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar máximo
en un tiempo de 30 minutos.

Precauciones: Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos,
lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.
Calidad ADE1000: En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de
funcionalidad en el producto y servicio. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer
las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.

