
XIKOLCOLOR
MORTERO PARA REJUNTADO

Cuando la pasta se vuelve opaca, puede procederce a la 
limpieza de la superficie con una esponja dura, ligeramente 
humedecida. 
La limpieza final debe hacerse con el producto 
completamente endurecido. Eliminar los restos existentes, 
limpiando la superficie con un paño limpio y seco.

Precauciones y Recomendaciones
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol 
directo.
No usar en juntas de dilatación o sujetas a movimientos 
estructurales de la obra.
Rellenar las juntas cuando el pavimento o revestimiento esté 
completamenteseco.
En piscinas esperar al menos una semana después del rejuntado 
para el primer llenado de la piscina.
En rehabilitaciones vaciar completamente la junta antes de la 
aplicación.

Manipulación
Se deben usar gafas protectoras para los ojos, guantes de goma 
para las manos y ropa laboral de mangas largas.

Rendimiento
RENDIMIENTO (Kg/m2):
Valores válidos para piezas de 6 mm de grosor

Presentación
En bolsas de polietileno de 5 kgs 
Colores: Consultar Gama a nuestro departamento 

Almacenamiento
Hasta 2 años en su envase original cerrado, al abrigo de la in-
temperie y la humedad.

Datos técnicos
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).
 Densidad aparente en pasta 1.7 ± 0.2 g/cc
Resistencia a Flexión 28 días > 2.5 N/mm2

Resistencia a Compresión 28 días > 15 N/mm2

Abrasión ≤ 1000 mm3

Absorción de agua después de 30 min. ≤ 2 g
Absorción de agua después de 240 min. ≤ 5 g
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Nota: los datos contenidos en esta ficha técnica coresponden a nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso 
que desea darle. La responsabilidad de XIMOR MORTEROS en cada caso de defectos en la calidad de fabricación se limitará al valor de la mercancia usada, ya que las aplicaciones quedan fuera de nuestro control.
Para un asesoramiento adicional, consulten con nuestro Departamento Técnico.
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O Descripción
Mortero especial a base de cementos especiales, áridos 
seleccionados, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 
minerales estables.

Características
Elevada dureza.
Color intenso.
Fácil limpieza.
Textura muy fina.
Baja absorción de agua.
Resistente al agrietamiento y a la abrasión.
Aplicación en interiores y exteriores.
Apto para calefacción radiante.

Normativa
UNE-EN 13888: Morteros para rejuntado de baldosas 
cerámicas.

Aplicaciones
Mortero para rejuntado especialmente aditivado, hidrofugado 
y coloreado con pigmentos minerales estables, apto para el 
relleno de juntas de 2 a 15 mm de cualquier tipo de piezas 
cerámicas en revestimientos y pavimentos, tanto interior como 
exterior.

Soporte
Asegurar que las juntas vacias deben estar secas y límpias 
(exentas de polvo, grasa, etc.)
El rejuntado debera realizarse transcurridos un minimo de 24 
horas  despues de la fijación de la cerámica en paramentos 
verticales y 48 h. en paramentos horizontales.
En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, 
realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de 
realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas. 
(Consultar al Departamento Tecnico).

Modo de empleo
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta 
consistencia homogénea y trabajable (no líquida).
Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos y reamasar.
Trabajando en zonas pequeñas, llenar las juntas con 
llana de goma o pistola recargable, compactando el 
material firmemente. La aplicación debe realizarse en 
sentido diagonal de las juntas presionando la masa sobre 
las mismas y retirando el material sobrante. Dejar secar 
ligeramente el material durante aproximadamente 15 
min.
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