
Gradualmente agregue el contenido del saco al agua 
mientras mezcla en forma lenta (300 rpm máximo) hasta 
obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea. -
Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y después 
vuelva a mezclarla antes de aplicarla. -La mezcla tiene una 
vida útil de 1 hora a partir de su preparación y puede variar 
dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante 
este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo pero 
no le agregue más agua. 
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DESCRIPCIÓN

Es un emboquillador especialmente formulado con 
agregados minerales seleccionados (silíceos o calcáreos), 
polímeros y aditivos químicos, para darle una alta resistencia 
a la compresión, al impacto y a la abrasión. Es muy durable 
ya que resiste el desgaste causado por el tráfico sobre los 
pisos y tiene una amplia gama de colores de gran estabilidad 
lo cual hace que embellezca y proteja al mismo tiempo sus 
instalaciones de pisos. USOS PEGA FUERTE® es ideal para 
emboquillar juntas desde 3mm. hasta 25 mm. de ancho en 
instalaciones interiores y exteriores de recubrimientos 
petreos o cerámicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de emboquillar asegúrese que el adhesivo esté seco y 
fraguado (debe tener al menos 24 horas si la instalación se 
realizó con ADHESIVOS PEGA FUERTE®. Las losetas 
deben estar limpias, firmes, bien fijas y niveladas, y las juntas 
limpias, libres de exceso de adhesivo y de agua, polvo, sales, 
grasa, hielo, pintura, selladores, ceras y de cualquier otra 
sustancia que impida una buena adhesión o contamine el 
color de la boquilla. Retire de las juntas los espaciadores 
sintéticos (si los hay) y el exceso de adhesivo para tener 
despejada cuando menos 2/3 de la profundidad de la loseta. -
Algunos tipos de losetas cerámicas, por su porosidad y 
textura, deben ser selladas en la cara frontal antes de 
emboquillar para evitar mancharlas.

MEZCLADO

Es recomendable que una misma persona prepare EL 
JUNTEADOR PEGA FUERTE® para toda la instalación a fin 
de asegurar uniformidad. En un recipiente limpio vierta 
aproximadamente 1.5 a 2.0 litros de agua potable y templada 
por cada saco de 10 Kg. de JUNTEADOR PEGA FUERTE ® 
No use agua en exceso ya que esto le cambia el tono, causa 
eflorescencia y baja la resistencia del producto haciéndolo 
polvoso y desmoronable.
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Por saco de 10kg.  9 m  en un espesor de 5  mm
aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

COLORES

SACO DE 10 Kg.
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APLICACIÓN 

Humedezca la superficie de las losetas con una esponja 
húmeda. -Extienda la pasta sobre las juntas con movimientos 
diagonales usando una llana de hule semirrigido, 
sosteniéndola ligeramente inclinada y presionando para que 
penetre en las juntas, rellenándola totalmente de manera 
compacta, sin huecos, hendiduras o fisuras. -Para 
emboquillar las juntas en áreas de acceso difícil como 
esquinas, rincones, orillas perimetrales y zocios es 
recomendable usar una dulla (tipo pastelera) cuya punta sea 
mas pequeña que la anchura de la junta. -Para emboquillar 
instalaciones de revestimientos muy porosos se recomienda 
seguir esta práctica, además de proteger la cara frontal de la 
piezas con un sellador: con el fin de evitar al máximo que 
manchen las piezas irreversiblemente. -Retire el exceso de la 
pasta con la llana sostenida en posición casi perpendicular a 
la superficie en movimientos diagonales sobre las losetas. 
Deje siempre la junta rellena con la pasta hasta el mismo 
nivel de los filos de las losetas. -Al terminar la aplicación 
lavese las manos y limpie las herramientas con agua 
mientras el material está fresco.

LIMPIEZA 

Deje secar la pasta durante 30 minutos después de su 
aplicación para que desarrolle la firmeza suficiente y así 
evitar dañar la superficie al hacer la limpieza. -Retire el 
exceso del emboquillador/junteador de la superficie de las 
losetas con una esponja o jerga limpia y húmeda en 
movimientos diagonales a las juntas. Durante el proceso 
enjuague con frecuencia la esponja o jerga en agua limpia 
exprimiéndola muy bien cada vez. -Se recomienda usar dos 
recipientes con agua, una para enjuagar la jerga y otra para 
humedecerla. Cambie continuamente el agua para 
mantenerla siempre limpia. -Evite usar cantidades excesivas 
de agua al limpiar ya que puede generar eflorescencia, 
afectar al tono y la resistencia final del producto. Para 
finalizar, una o dos horas después vuelva a limpiar la 
instalación usando una esponja o jerga limpia y seca. -Limpie 
de manera normal sus pisos durante 7 días después de 
emboquillar, antes de hacer una limpieza profunda. 

RECOMENDACIONES 

No aplique el emboquillador / junteador a temperaturas 
menores a 6° C o mayores a 35° C, cuando haya riesgos de 
heladas, vientos fuertes o amenaza de lluvia, bajo insolación 
directa ni sobre superficies congeladas. -Cuando se aplique:
 
A) Días después de la fecha de adquisición, el emboquillador / 
junteador sobre instalaciones de losetas muy porosas y 
absorbentes, se recomienda aplicarles previamente un 
sellador en su cara frontal con el fin de evitar que se manchen. 
-Algunos tipos de pisos vidriados, el mármol, el granito y los 
aglomerados de mármol pueden mancharse, rallarse o perder 
brillo al ser emboquillados con productos pigmentados o a 
base de arena, por lo que recomendamos hacer una prueba 
antes de aplicar este producto para determinar si los 
resultados son satisfactorios. -Si desea darle una protección 
adicional a la boquilla /junteador espere 24 horas después de 
hacer la instalación y aplique un sellador superficial base agua 
o base solvente. -No use soluciones ácidas para limpiar la 
instalación. -Proteja este producto contra la humedad durante 
su almacenamiento y mantenga la bolsa siempre cerrada.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía dependiendo de lo ancho y profundo de la 
junta o boquilla, del tamaño y porosidad de las losetas y de las 
prácticas de aplicación del instalador, tal como se muestra en 
la siguiente tabla.

Nota: Estos rendimientos son aproximados y se presentan 
para propósitos de estimación solamente. 

JUNTAS DE EXPANSIÓN 

Respete y mantenga las juntas de expansión o juntas frías del 
sustrato ya sea en pared o piso. Éstas deben rellenarse con 
una sellador elastomérico para proteger la instalación contra 
los efectos de las contracciones y expansiones del sustrato.
PRECAUCION Este producto contiene cemento portland por 
lo que al agregarle agua forma una mezcla alcalina. Use 
guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto 
con la piel y los ojos respectivamente. En caso de contacto 
con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En 
caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua 
corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a 
su médico. Para evitar la respiración de polvos use una 
mascarilla apropiada. 

3mm 6mm

20 x 20 cm 9 m2 5.5 m2

30 x 30 cm 10 m2 4.5 m2

TAMAÑO DE LA 

PIEZA

ANCHO DE LA BOQUILLA
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GARANTÍA

Este producto está fabricado con  materias primas de la más 
alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo 
existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no 
tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones 
climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de 
la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo 
terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, 
nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una 
cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable 
de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para 
su reclamación por defectos de fabricación será de un año, 
contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer 
efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con 
el fabricante. " 

PRESENTACION SACO 10 KG.

RENDIMIENTO PROMEDIO 9 m2 por bulto de 10 kg. 

DISPONIBLE
BLANCO, GRIS, PLATINO, CAOBA, CHOCOLATE, LADRILLO, 

ROJO, CHAMPAGNE, ARENA, VEIGE, DURAZNO, GRIS 

OXFORD Y NEGRO.

TIEMPO DE ALMACENAJE 6 MESES

PROPORCION DE MEZCLA DE 1 A 2 Litros de agua por bulto de 10 Kg.

TIEMPO DE SECADO 30 minutos aproximadamente

DATOS GENERALES
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