
• Tecnología

•   Consumo   Rendimiento

•             Polvo

•            Garantía total    
              de aplicación

•            Ecológico

                      ®    FLEX COLOR 0-5 es una junta gel, cuyas 
prestaciones son las de una junta  cementosa clasifi-
cada según UNE EN 13888 como CG2ArW.
Elevada fuerza cromática y alta resistencia. Gran poder 
de impermeabilización. Facilidad de aplicación y limpieza. 
Además, vela por la salud en la obra, “stop polvo” redu-
ciendo en un 95% la emisión de polvo en suspensión. Se 
presenta en una gama de 30 colores. Es una junta anti-
bacteriana y fungicida natural. Ecológica y reciclable. Válida 
para interior y exterior, Piscinas, Mosaico vitreo ”Gresitte”. 
Emisiones muy bajas de compuestos orgánicos volátiles 
COV’s. Su composición especial, permite obtener un mayor 
rendimiento del producto, consumiendo menos kg por m2 
de colocación.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
Rejuntado de 0 a 5 mm de alta resistencia, con absorción 
reducida de agua y extrema finura de acabado. Apto para 
rejuntar gres porcelánico, placas de bajo espesor, todo 
tipo de baldosas cerámicas, clinker, barro cocido, mosaico 
vitreo y cerámico de cualquier tipo y formato. Piedras 
naturales, mármoles, etc. Suelos y paredes, interiores y 
exteriores de uso normal, comercial e industrial, ambientes 
con tráfico intenso, piscinas y fuentes así como zonas 
sujetas a cambios bruscos de temperatura.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC.
• En condiciones climatológicas extremas (viento y temperaturas 
elevadas) se produce un secado más rápido de lo normal 
provocando una reducción del tiempo de abierto de aplicación.
• En caso de altas temperaturas, viento y soportes muy absorbentes 
conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la 
película de agua, antes de la aplicación del producto.
• En piscinas comprobar la idoneidad del producto en función del 
tipo de agua y del tratamiento físico o químico previsto.
• Rejuntar sobre soportes aún húmedos genera variaciones en la junta.
• Limpiar la junta que se ha colocado con una esponja humedecida 
con el fin de rehidratar la junta.
• Repasar la junta varías veces con la llana para que se consiga una 
buena penetración.
• No emplear en juntas superiores a 5 mm en suelos o paredes 
en las que se requieren resistencias químicas específicas, 
ninguna absorción de agua; para el llenado de juntas elásticas 
de dilatación, en soportes de elevada deformabilidad que no 
estén totalmente secos y estén sujetos a remontes capilares.
• Proteger la junta de la lluvia y el sol directo un mínimo de 12h 
después de su aplicación.
• Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar 
en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo 
de la humedad.

Amasar mecánicamente con agua limpia hasta conseguir 
una pasta homogénea y de consistencia adecuada.

Dejar reposar entre 2-5 minutos antes de comenzar la 
aplicación. Comprobar que las juntas estén limpias y sin 
restos de polvo o adhesivo.

Humedecer previamente si las condiciones climáticas lo 
requieren.

MODO DE EMPLEO

MORTERO DEFORMABLE 
PARA JUNTAS DE 0-5 MM
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Aplicar la pasta sobre las juntas con llana de caucho en 
diagonal hasta conseguir el llenado de la junta. Retirar 
inmediatamente la mayor parte de los restos de la junta 
dejando tan solo una fina película sobre la baldosa.

Realizar el acabado una vez comenzado el endurecimiento 
superficial. 

Comenzar los trabajos de limpieza en cuanto la junta se 
haya espesado. Para la limpieza final, emplear una esponja 
humedecida con agua limpia, de bastante espesor y grandes 
dimensiones para evitar mermar las juntas.
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PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Datos de Aplicación

Datos de Prestaciones

               ® FLEX COLOR 0-5 se presenta en bolsas de plástico de 5 kg dentro cajas de 20 kg.
sobre pallets retractilados de 800 kg. (40 cajas)

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Datos en condiciones normales de laboratorio 23±2ºC y 50%HR y velocidad de viento <0,2m/s

Agua de amasado: 

Duración de la mezcla:

Temperatura ambiente, soporte y materiales:

Ancho de junta:

Tiempo de corrección a +23ºC:

Tiempo abierto a +23ºC:

Transitabilidad:

31 a 33%

≥90min

de +5ºC a +35ºC

de 0 a 5 mm

≥20 min

≥60 min

Puesta en servicio +23ºC:
Tráfico ligero aprox 2 días

Tráfico pesado aprox 3 días

Resistencia a Flexión a 28 días:

Resistencia a compresión a 28 días:

Absorción de agua tras 240 min:

Temperatura de servicio:

COVs:

≥   7  N/mm2

≥ 27  N/mm2

≤ 3,5 g

de -40ºC a +90ºC A+ 

Nº 19/18799-105-2

+23ºC aprox 12h
+5ºC aprox 50h

MORTERO DEFORMABLE PARA JUNTAS DE 0-5 MM


