
aplica Protector de Cerámica, es un preparado para 
proteger las baldosas porosas y no porosas de posibles 
manchas de pigmentos. Evitar las juntas. Fácil aplicación. 
Producto monocomponente. No inflamable. Producto no 
permanente.

Especialmente estudiando para proteger cerámica porosa 
cuando se aplica mortero coloreado como junta.

La superficie a tratar debe estar libre de polvo, grasas, 
eflorescencias y seca.

Agitar, para homogeneizar el producto.

Aplicar aplica Protector sin diluir, realizándolo con un 
trapo, evitando las juntas.

Se aplicarán dos capas, entre cada capa, dejar secar unos 
20 minutos.

Posteriormente aplicar la lechada de mortero de junta.

Una vez endurecida la junta eliminar el protector con 
agua.

MORTEROS DE JUNTAS

• Facilita la
   limpieza
   después del
   rejuntado

• Monocomponente

• Fácil aplicación

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
• No aplicar el producto con temperaturas inferiores 
   a 5ºC ni superiores a 35ºC.
• Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y  
   almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase 
   original cerrado.

aplica Protector 
de Cerámica
ADITIVO PROTECTOR DE CERÁMICA
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MORTEROS DE JUNTAS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aplica Protector de cerámica se presenta en cajas de 10 envases de 1 l. y cajas de 4 envases de 5 l.

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.
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ADITIVO PROTECTOR DE CERÁMICA
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Aspecto

Viscosidad (a 24ºC)

Color

Rendimiento




