
Indicado para juntas hasta 5 mm en 

pavimentos y revestimientos, interiores y 

exteriores. 

Disponible en varios colores.  

Incorpora aditivos hidrofugantes para una 

mayor estanquidad de la junta. 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    

MORTEROS DE GALICIA, S.L. 
Brasil, 56 - 36204 Vigo 
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51 
www.pulmor.es - 
infopulmor@vceaa.com  

 
Fábricas: 
Sergude - 15881 Boqueixón (A Coruña)  
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64 

 
Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón 
15142 Arteixo (A Coruña) 
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80 

Pulmor Junta Fina  

Material de rejuntado cementoso mejorado con alta r esistencia a la abrasión y absorción de 
agua reducida (CG2-W-A)(Designación según UNE-EN 13 888)  

TAPAJUNTAS 
Junta Fina 

Bolsas: Dos años desde la fecha de fabricación, en envase original 
cerrado y lugar seco.  

AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamiento    

• Bolsas de 5 Kg en cajas de 4 bolsas. 

  

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

Especificaciones TécnicasEspecificaciones TécnicasEspecificaciones TécnicasEspecificaciones Técnicas    

Tiempo de reposo:  3-5 minutos 

Tiempo de vida útil:  30 minutos 

Tiempo de rejuntado:  48 horas (período mínimo de espera para 
utilización) 

Material de rejuntado para baldosas 

cerámicas compuesto por cemento blanco, 

cargas minerales, resinas, aditivos y 

pigmentos inorgánicos. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones 
mediante diferentes condiciones de aplicación en obra) 

Centro certificado: fáb. Boqueixón 



• Rejuntar tras un período mínimo de 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas en 

paramentos y 48 horas en pavimentos. 

• Antes de rellenar las juntas, comprobar que están limpias y secas en toda su longitud y profundidad. 

• Para baldosas porosas o rugosas y superficies pulidas de gres porcelánico, aplicar un tratamiento de 

protección previo para evitar la penetración del material rejuntado en los poros de baldosas. 

• Utilizar crucetas para asegurar una correcta aplicación. 

• Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo). 

• No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento. 

• Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicación 

(temperatura, humedad y viento). 

• Temperatura de aplicación: >5 ºC y <30ºC  
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 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión) 

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones 

1.– Mezcla. 

• Amasar el producto con agua limpia, manualmente o por medio de un batidor 

mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea. 

• La cantidad de agua debe ser aproximadamente un 35% de la mezcla, dejando 

reposar durante unos 3-5 minutos. 

 

2.– Ejecución. 

• Aplicar el mortero en sentido diagonal con llana de goma o pistola hasta rellenar 

por completo las juntas. 

• Retirar el material sobrante con la misma llana. 

 

3.– Limpieza.  

• Esperar hasta el endurecimiento al tacto de la junta (se observa la desaparición del 

brillo del mortero) y limpiar la superficie frotando con una esponja o estropajo 

ligeramente humedecido.  

• La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido, 

utilizando un paño humedecido. 

• No utilizar agua en exceso para evitar la aparición de eflorescencias. 

Preparación y Modo de EmpleoPreparación y Modo de EmpleoPreparación y Modo de EmpleoPreparación y Modo de Empleo    

Pulmor Junta Fina 


