
Sella todo tipo de juntas en 
enchapes interiores y exteriores

AGUA

Separación (5 - 12 mm)
Junta impermeable

Definición: Mortero seco altamente impermeable utilizada para rellenar juntas entre baldosas o 
revestimiento en gres, semigres o aquellos pisos que requieran una separación entre 5 y 12 mm.  
  
Usos: Emboquillar baldosas en gres o semigres, tanto en interiores o exteriores, para pisos y fachadas 
que requieran una separación entre 5 y 12 mm.

Componentes: Áridos silicios  y calcáreos de granulometría controlada, cemento, aditivos orgánicos e 
inorgánicos.

Método de aplicación

Humedezca y limpie las partes a emboquillar con un trapo húmedo.

Humedezca las baldosa para EVITAR que esta absorba el 
agua-cemento y se manche posteriormente.

Mezcle 2 partes de ANDIKER J-300 BLANCO con 1 parte de AGUA 
para enboquillar pisos.

Mezcle 2.5 partes de ANDIKER J-300 GRIS con 1 parte de 
AGUA para enboquillar paredes.

Mezcle con la ayuda de un agitador mecánico, hasta obtener una mezcla 
homogénea y libre de grumos.

Dejar homogenizar la mezcla de 10 a 15 minutos para que 
exista la reacción química entre sus componentes.

Extienda inmediatamente la mezcla con una espátula de caucho (haragán) en 
dirección diagonal respecto a la dirección de la junta. Pula las juntas las cuales 
deben quedar uniformes y sin poros y deje actuar 5 minutos.

Limpiar el producto sobrante con una esponja o tapete 
ligeramente húmedo. 
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Presentación:
Línea de atención . Departamento Técnico

(57) (7)  5824900 10Kg .  5Kg / GRIS . BLANCO

Ficha técnica

Ancho separación (mm)

Formato
(cm) 11109

33x33

30.5x30.5

25x25

7x25

6x20

10x20

10x10

Consumo Kg/m2  (Revestiminetos en gres y semigres)

-

1.2 kg/m2

-

0.4 kg/m2

0.35 kg/m2

0.5 kg/m2

0.3 kg/m2

1.5 kg/m2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 kg/m2

-

-

-

-

Nota:  El consumo o rendimiento depende del tamaño del enchape o 
baldosa, espesor de la baldosa y la separación a utilizar. 

Sustratos recomendados 

1. Las juntas deben estar secas y limpias de polvo
2. Antes de emboquillar deje transcurrir 24 horas desde la instalación de la cerámica.

Usar gafas de seguridad, ropa protectora y guantes para evitar el 
contacto con la piel.

• Humedezca la superficie antes de emboquillar baldosas o paredes de gres o semigres

• No utilizar en el llenado de juntas de tabletas de yeso, madera o aglomerados, goma, etc. 

• No añada otro aditivo o producto a la mezcla.

• Limpie la superficie de grasas, aceites, polvo o similares.

• Después de abierta la bolsa es importante utilizarla en su totalidad.

• Recuerde los mandamientos de la instalación y su respectivo control de calidad.   

Advertencias

Seguridad: 


