
Descripción:

El JUNTEADOR COP® es un producto en polvo 
color blanco natural o de colores elaborado a 
base de un alto contenido de cemento, arena 
sílice y aditivos químicos que ayudan a dar mayor 
dureza y evitan el desmoronamiento, así como el  
desgaste al tráfico.

Usos y aplicaciones:

Es ideal para rellenar juntas entre piezas de 
recubrimientos cerámicos, junteado de pisos y 
azulejos
-Máxima adherencia en todo tipo de 
recubrimientos.
-Brinda buenas propiedades de flexión.
-Buena apariencia de color.
-Alta resistencia a la abrasión.
-Excelente trabajabilidad.
-Alta resistencia a la compresión.

Preparación de la superficie:

Antes de preparar la mezcla, es necesario limpiar 
perfectamente la superficie, dejándola libre de 
aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier otro 
tipo de impureza.

El rendimiento depende de la abertura y 
profundidad de ranura que se desee resanar. 
Aproximado 3mm es de 25 a 30 m2 por bolsa de 20 
kg., de 12 a 15 m2 por bolsa de 10 kg., de 6 a 7 m2 por 
bolsa de 5 kg., de 1 1 1.2 m2 por bolsa de 1 kg.
NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación 
únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de 
llana usada, las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

JUNTEADOR COP®
MORTERO PARA JUNTEAR PISOS Y AZULEJOS
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Presentación:
- Bolsa de papel de 20 kg y 40 kg
-Bolsa de polietileno de 10 kg, 5 kg, 2.5 kg y 1 kg.

Preparación del producto:

a) Vaciar en un recipiente agua limpia.
- Para 40 kg           10 litros de agua.
- Para 20 kg 5 litros de agua.
- Para 10 kg          2.5 litros de agua.
- Para 5 kg           1.2 litros de agua.
- Para 2 kg          0.5 litros de agua.
- Para 1 kg           0.250 litros de agua.

b) Vaciar el junteador en elrecipiente
c) Revuelva bién hasta homogeneizar la mezcla y
lograr una consistencia pastosa, deje reposar 2 
minutos.
d) Mezcle de nuevo y EL JUNTEADOR puede ser
aplicado directamente al sustrato.

1) humedezca la grietas con una esponja húmeda
2) Extender el JUNTEADOR COP sobre las piezas
ejerciendo presión para hacerlo penetrar en la 
ranuras
3) Limpiar el exceso de JUNTEADOR COP que
queda a los lados de la ranura.
4) Al terminar de juntear, dejar secar 24 horas para
poder transitar el área aplicada. 

Rendimiento:

Modo de Aplicación:

PEGAPISOS Y JUNTEADORES
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Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus 
ordenes para cooperar en la solución de 
cualquier problema inherente a nuestro ramo. 
Las instrucciones que damos en la presente hoja 
están basadas en nuestra amplia experiencia. Las 
condiciones en que este producto se use y los 
métodos de aplicación están fuera de nuestro 
control. Los usuarios deberán hacer pruebas 
según sus necesidades.

PEGAPISOS Y JUNTEADORES

Es necesario preparar siempre la cantidad de 
mezcla que se pueda aplicar en un promedio de 
25 a 30 minutos, ya que la variación de las 
condiciones climatológicas puede afectar de 
manera directa dicho tiempo y producir mermas,  
se recomienda verificar que la mezcla de 
JUNTEADOR COP siempre esta fresca al tacto 
antes de aplicar. 

Tiempo Abierto:

Tiempo de vida del producto:
Almacenado correctamente en un lugar seco: 12 
meses.

Precauciones:
Lavarse las manos con agua limpia después de 
utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera 
esto, lave con agua corriente durante 15 minutos y 
consulte a medico de inmediato, no se deje al 
alcance de los niños.
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