
MORTERO cementoso compuesto a base de cemento 
portland de alta resistencia inicial, áridos de carbonato de 
calcio especialmente seleccionados y aditivos orgánicos 
e inorgánicos especiales, para relleno de juntas entre 0-4 
mm de anchura.
Aplica Color 0-4 está indicado para el relleno de juntas 
en todo tipo de baldosas cerámicas y piedra natural. De 
uso interior y exterior. Altamente hidrofugado.

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 límpias y sin 
restos de polvo o adhesivo.

Humededer 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 inmediatamente la 
mayor parte de los restos de la junta, dejando tan solo una 

Realizar el acabado una vez comenzado el endurecimiento 

Comenzar los trabajos de limpieza en cuanto la junta se 

humedecida con agua limpia, de bastante espesor y 
grandes dimensiones para evitar mermar las juntas.

MORTEROS DE JUNTAS

• Impermeable

• Fácil aplicación

• Excelente 
   blancura

• Interior 
   y exterior

• Alta capacidad
   de relleno

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
• No aplicar con temperaturas inferiores
   a 5ºC ni superiores a 35ºC.
• En condiciones climatológicas extremas (viento y 
temperaturas elevadas) se produce un secado más 
rápido de lo normal provocando una reducción del 
tiempo abierto de aplicación.
• En caso de altas tempaturas, viento y soportes muy 
absorbentes conviene humedecer el soporte y esperar 
a la desaparición de la película de agua, antes de la 
aplicación del producto.
• Rejuntar sobre soportes aún húmedos genera 
variaciones en la junta.
• Limpiar la junta que se ha colocado con una esponja 

• Repasar la junta varias veces con la llana para que se 
consiga una buena penetración.
• No emplear en juntas superiores a 5 mm en suelos o 
paredes en las que se requieren resistencias químicas 

de juntas elásticas de dilatación, en soportes de elevada 
deformabilidad que no estén totalmente secos y estén 
sujetos a remontes capilares.
• Proteger la junta de la lluvia y el sol directo un mínimo 
de 12h después de su aplicación.
• Utilizarlo antes de 2 años desde su fecha de envasado 
y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase 
original cerrado al abrigo de la humedad.

aplica
Color Fina 0-4
MORTERO CEMENTOSO 
DEFORMABLE PARA JUNTAS DE 0-4 

Mortero cementoso deformable e impermeable, extra blanco y 
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PRESENTACIÓN

NOTA

CÁLCULO DE RENDIMIENTO: kg/m2

aplica Color Fina 0-4 se presenta en bolsas de plástico de 5 Kg. 5 bolsas/caja, 
25 kgs/caja, 32 cajas/palet.
Utlizarlo antes de 2 años desde su fecha de envasado y almacenar en lugar 
cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

https://capa.es/calculadora-de-consumos-de-morteros-de-juntas/

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 

de la empresa.

aplica Color Fina 0-4
MORTERO DEFORMABLE PARA JUNTAS DE 0-4 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apariencia

Agua de amasado

Densidad en pasta

Resist. a compresión a 28 días

Polvo premezclado

31 - 32%

1,80 ± 0,05 Kg/l 

> 30 Mpa

> 7 Mpa

0-4 mm

≤3,5 g

> 60 mm

< 1 mm/m

CG2 W

Ancho de junta

Abosrción de agua tras 240 min:

Tiempo de vida de la pasta a 20º

Retracción

MORTEROS DE JUNTAS


