
Producto a base de cemento blanco de alta resistencia, 
áridos calizos micronizados y aditivos orgánicos e 
inorgánicos, apto para el relleno de juntas entre 0 y 2 mm 
entre baldosas cerámicas. Uso interior.

Amasar mecánicamente con agua limpia hasta conseguir 
una pasta homogénea y de consistencia adecuada.

Dejar reposar entre 2 - 5 minutos antes de comenzar la 
aplicación.

Comprobar que las juntas estén limpias y sin restos 
de polvo o adhesivo. Humedecer previamente si las 
condiciones climáticas lo requieren.

Aplicar la pasta sobre las juntas con llana de caucho hasta 
conseguir el llenado de la junta.

Retirar el producto sobrante y limpiar con una esponja 
húmeda una vez haya endurecido.

En juntas superiores a 2 mm o en exterior utilizar aplica 
Color.

MORTEROS DE JUNTAS

• Excelente
   blancura

• Relleno de
   juntas de
   0-2 mm

• Interior

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar el producto con temperaturas 
    inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.

• No aplicar con previsión de heladas.

• Evitar el sol directo sobre la aplicación.

• Respetar la cantidad de agua de amasado.

aplica
Lechada
LECHADA TAPAJUNTAS IMPERMEABLE

Lechada tapajuntas impermeable.
De blancura estable para rellenar
juntas de 0 - 2 mm
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MORTEROS DE JUNTAS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  

              

aplica Lechada se presenta en sacos de papel con lámina de plástico de 20 Kg 
expedidos sobre palets retractilados de 1.280 Kg (64 sacos).

Utlizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar 
cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad 
de la empresa.

aplica Lechada
LECHADA TAPAJUNTAS IMPERMEABLE
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Apariencia

Agua de amasado

Densidad en pasta

Tiempo de vida de la pasta

Resistencia a compresión a 28 días

Resistencia a flexotracción a 28 días

Absorción de agua a 30 min.




