
TIPOS:

-Mortero para junta fina.
-Mortero para junta ancha.
-Mortero flexible.
-Mortero altas prestaciones.
-Mortero Epoxi.

Estos morteros se pueden suministrar en diferentes
colores según fabricante.

CERTIFICACIONES:

Todos los morteros para el rejuntado deben cumplir 
la norma europea UNE-EN 13888:2002. 
Esta norma los clasifica según sus características:

-CG 1: Material de rejuntado cementoso normal
(interiores poco húmedos).

-CG 2: Material de rejuntado cementoso mejorado con
características adicionales (exteriores, con humedad
o en zona de heladas).

-RG: Material de rejuntado de resinas reactivas (usos
sanitarios, alimentarios o de agresividad química).

RECOMENDACIONES:

Para elegir el producto adecuado hay que tener en cuenta
las siguientes consideraciones:

-Lugar donde va colocada la junta: interior o exterior. 
-Anchura de la junta.
-Condiciones a que están sometidas las juntas: humedad,
temperatura, agresiones químicas, etc.

Una orientación para el espaciado entre juntas podría ser:
-Junta para alicatados > 1.5 mm.
-Junta para solados y exteriores >5 mm.
-Junta perimetral >10 mm.

Utilizar crucetas plásticas para su eficaz colocación.
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No usar en juntas de dilatación.

MARCAS Y PRINCIPALES PRODUCTOS:

Las Tiendas BdB trabajan con los mejores fabricantes y
marcas del sector.
Podrá encontrar, dependiendo la zona donde se
encuentre, las mejores marcas de cementos cola,
rejuntado, monocapa o especiales a su disposición,
consultando en su Tienda BdB cuál es el adecuado para
la obra que vaya a realizar.

Es un mortero especialmente dosificado para el relleno
de juntas entre elementos de albañilería o cerámica.
La junta de colocación es la separación que se deja

entre todas las baldosas cerámicas continuas, bien por
compensar sus desviaciones dimensionales, bien por
razones estéticas.

Aplicación

Limpieza y acabado
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MORTERO REJUNTADO

MATERIALES BÁSICOS
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