Mortero para juntas/boquillas:
Cuidado y mantenimiento
TDS 113
La calidad del mortero para juntas/boquillas continúa mejorando en todas las industrias de revestimientos de
baldosas, piedras y mampostería. Las nuevas tecnologías hacen que los morteros para juntas se vuelvan más
duros, minimicen la eflorescencia y sean más fáciles de instalar que las tecnologías anteriores. PERMACOLOR®
Select proporciona el último avance a los morteros para juntas, un polvo base universal con pigmento añadido al
agua antes de mezclarlo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún mortero para juntas se limpia solo o es absolutamente
resistente a las manchas. Se requiere un mantenimiento regular y rutinario para mantener la belleza a largo plazo
de la junta, y, limpiar los derrames rápida y minuciosamente ayudará a minimizar la posibilidad de manchar la
misma. La siguiente información ayudará a mantener la junta durante muchos años.
Mantenimiento Regular
PERMACOLOR Select ofrece una protección mejorada contra las manchas. Para la limpieza rutinaria y diaria,
se recomienda un limpiador transparente y neutro en pH (por ejemplo, STONETECH® Limpiador para Piedra y
Azulejo). Para la suciedad de la grasa, utilice un limpiador alcalino (por ejemplo, STONETECH KlenzAll™
Limpiador). Para moho o escoria de jabón, utilice un limpiador diseñado específicamente para eliminar estos
organismos y depósitos (por ejemplo, STONETECH Removedor de Manchas de Moho y STONETECH
Removedor de Residuos de Jabón). Para depósitos de agua dura y otras manchas inorgánicas, utilice
STONETECH RESTORE™ Limpiador Ácido para eliminarlas.
Algunos procedimientos de limpieza, como el trapeador húmedo, depositarán residuos de suciedad en la
junta/boquilla. Si esta parece estar sucia, ponga solución de STONETECH Limpiador para Piedra y Azulejo
sobre la superficie y frote suavemente con un cepillo de nylon o fibra abrasiva. Se recomienda que el agua se
retire con aspiradora de las superficies de la junta y las baldosas antes de que se seque. Enjuagar bien, aspirar y
dejar que la superficie se seque.
Limpieza de la junta/boquilla
Los derrames deben limpiarse inmediatamente con una toalla de papel o un paño. Si queda una mancha, frote la
superficie de la junta con agua tibia y una fibra de nylon blanco, durante al menos 60 segundos. Para las
manchas de juntas difíciles en las instalaciones de baldosas, humedezca la junta y aplique una solución de
STONETECH KlenzAll Limpiador en la superficie y déjela durante 3 - 4 minutos, luego frote con una fibra de
nylon blanco durante al menos 60 segundos y enjuague. Si se requiere una segunda limpieza, repita el proceso
con STONETECH KlenzAll Limpiador remojando y fregado la zona afectada. Para más machas profundas o
difíciles, póngase en contacto con el soporte técnico de LATICRETE para obtener instrucciones más específicas
al 1.888.786.6343 o 1.800.243.4788.
Nota: Antes de utilizar cualquier producto de limpieza en baldosas o boquillas, haga una prueba en una pequeña
zona y deje secar para garantizar la compatibilidad del limpiador con la superficie a limpiar. El limpiador en
polvo no se recomienda para limpiar baldosas sin sellar o sin esmaltar, y en muchos tipos de piedra. Los
productos a base de ácido no se recomiendan para mármol pulido y otros tipos de piedra. Esta información se ha
preparado de buena fe sobre la información disponible en el momento de su publicación. Su objetivo es
proporcionar a los usuarios información y directrices para el uso y aplicación adecuados de los productos de la
marca LATICRETE en condiciones ambientales y de trabajo normales. Debido a que cada proyecto es diferente,
LATICRETE no es responsable de las consecuencias de las variaciones en tales condiciones, o de las
condiciones imprevistas.

Selladores de juntas
PERMACOLOR® Select no requiere sellado, sin embargo, si se desea una protección aún mayor, se pueden
utilizar los siguientes productos STONETECH® enumerados a continuación. Nota: para obtener la máxima
protección y rendimiento de las manchas, utilice SPECTRALOCK® PRO Premium Grout. Siga las instrucciones
de instalación específicas indicadas para cada SELLADOR profesional STONETECH.
•
•
•

STONETECH BulletProof® Sellador (para instalaciones de piedra natural y juntas de cemento)
STONETECH Sellador de Boquilla avanzado
STONETECH sellador de lechada de servicio pesado

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en https://laticrete.com
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