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Características 

Naturaleza:     epoxi-amina 

Aspecto:     espeso y pigmentado 

Contenido en sólidos:    100% 

Peso específico a 20ºC:   1,60 ± 0,05 kg/l 

Viscosidad a 20ºC:    tixotrópico 

Componente B (ref. 6821B):   líquido oscuro 

Proporción de mezcla en peso:  12,5 A / 1 B 

Proporción de mezcla en volumen:  7 A / 1 B 

Pot-life a 20ºC:     1 hora 

Tiempo abierto a 20ºC:   30 minutos 

Tiempo de endurecimiento a 20ºC:  12 horas (transitable)    

Tiempo de máximas resistencias:  7 días 

Espesor de colocación:   de 3 a 5 mm (máx. 10 mm) 

Resistencia a la flexotracción:   33 N/mm2 después de 1 día; 42 N/mm2 después de 28 días 

Resistencia a la compresión:   50 N/mm2 después de 1 día; 60 N/mm2 después de 28 días. 

Resistencia a la cizalladura:   2 N/mm2  

 

Aplicación 

Temperatura de aplicación: entre 10ºC y 30ºC 

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Las superficies y juntas a rellenar deben estar limpias y libres de restos de mortero. 

• Los soportes cementosos deben estar completamente fraguados (más de 28 días). 

 

Mezclar los dos componentes A y B. Respetar las proporciones de mezcla. 

 

Extender sobre las losetas forzando la entrada en las juntas mediante una espátula, aplicando en pequeños 

paños. A continuación, eliminar el exceso de masilla y lavar las superficies con una esponja mojada con agua a 

medida que se va colocando. 

 

Se puede emplear como mortero de juntas o como adhesivo. 

• Mortero bicomponente epoxi antiácido. 

Antimanchas y antibacterias, de fácil limpeza. 

Apto para interior, exterior e inmersión permanente.  

 

• USO: Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en losetas 

de gres, cerámica, piedras naturales o reconstituidas. 

Se puede aplicar tanto en horizontal como en vertical, 

produciendo juntas estancas y sin retracción. 
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Se puede aplicar en los siguientes casos: 

 

• Colocación de baldosas. 

• Para rejuntado. 

• Sobre soporte de mortero de cemento. 

• Sobre soporte de hormigón. 

• Sobre soporte mineral natural, tal como mármol, granito o piedra caliza. 

• Soportes de elevada absorción. Imprimar previamente con un producto de la gama CHEMIPRIMER 

CONCRETE.  

 

En caso de existir juntas de dilatación, estas deben de respetarse y sellarse con productos elásticos del tipo del 

CHEMISEAL EPOXI. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar). 

 

Rendimiento 

Los consumos dependerán de la cantidad de juntas por metro cuadrado y su anchura.  

Puede variar según las dimensiones de las baldosas, anchura y profundidad de las juntas. 

 

Suministro 

En juegos de: 1,35 Kg (1,25 A + 0,10 B) 

  6,75 Kg (6,25 A + 0,50 B) 

 

• Color estándar: natural. Cualquier otro color especial, bajo demanda. 

 

Almacenamiento 

Máximo de 12 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas a una temperatura de entre 10ºC y 30ºC. 

 

Higiene y seguridad 

Producto irritante: irrita los ojos y la piel. 

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara. 

Evitar su liberación al medio ambiente. No comer ni fumar durante su manipulación y mantener la estancia 

ventilada durante su aplicación. 
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Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica Rev. 4, de fecha octubre de 2021 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 


