
DESCRIPCIÓN
Material de rejuntado. Especial para juntas de unión de 0 a 20 mm y para el sistema RHONATHERM CERAMIC.
Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

PROPIEDADES
Clasificación CG2ArW según la norma UNE 13888.•
Producto impermeable.•
Alta resistencia a la erosión•
Aplicación en interior y exterior.•

USOS
Rejuntado de azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción del mismo.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto Polvo blanco/coloreado.

Densidad aparente (Kg/l) 0.98

Densidad de la mezcla (Kg/l) 1.65

% Agua de amasado 30-35

Vida útil de la mezcla (horas) 2-2:30.

Resistencia a la abrasión Taber (UNE-EN ISO 5470-1:1999) Desgaste  1000 mm3

Resistencia a la flexión (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2  2.5

Resistencia a la compresión (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2  15

Absorción de agua (UNE-EN 12808-5:2009) 30 min.:  2g
240 min.:  5g

Determinación de la retracción (UNE-EN12808-4:2010)  3 mm/m

Determinación de la adherencia por tracción directa, UNE-EN 1542:1999
(N/mm2)  1.0

Limpieza de utensilios y manchas
Con agua antes del secado. Si el
producto se endurece solo podrá
ser retirado por medios
mecánicos.

NORMAS DE APLICACIÓN
El soporte debe estar sano, limpio, consistente y exento de polvo, grasas, aceites, microorganismos o cualquier otro
material que pueda alterar el correcto anclaje del producto sobre la superficie.

•

Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada. El soporte no debe tener problemas claros de humedades y,
en su caso, debe haber finalizado su retracción de curado habiéndose respetado su periodo de maduración.

•

En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer ligeramente el soporte y esperar a la
desaparición de la película de agua. No aplicar sobre yesos o pinturas.

•

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN
La aplicación de Rhona juntas se realizará con una llana de caucho o espátula, extendiendo el producto y realizando una
ligera presión sobre la junta.
Una vez el producto haya secado superficialmente, preceder a la eliminación del sobran con la misma llana, evitando el
contacto con el material de rejuntado aplicado.
Tras el secado completo del producto, se pude realizar una limpieza con agua para eliminar el producto sobrante.

SEGURIDAD
Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil.
Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.
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ELIMINACIÓN
Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil.
Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ALMACENAMIENTO
Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los
envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento
máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a
temperaturas entre 5º y 35º C.

NOTA TEXTO LEGAL
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de
buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son
correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las
recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de
cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario
de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas
Isaval  se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de
Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página
«www.Isaval.es».Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ”
pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.
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