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Mortero base cemento con color integrado, para 
juntear (emboquillar) espacios desde 2 hasta 10 mm 
entre loseta y loseta.

Caja de

8 colores

5 kg
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MULTI-SUPERFICIE



TERMINADO FINO
MULTI-SUPERFICIE

      DESCRIPCIÓN
Mortero base cemento para emboquillar espacios desde 2 hasta 10 mm entre loseta y loseta.

     VENTAJAS
Este producto está elaborado a base de arenas y cargas químicas que lo hacen muy resistente y con gran dureza. Tiene excelente trabajabilidad, es fácil de instalar y su 
color es durable. Ideal para instalarse tanto en pisos como en muros, con un acabado de aspecto terso.

     USOS
Para juntear (emboquillar) con poco espacio entre una pieza y otra, en juntas de 2 mm o instaladas a hueso: pisos porcelánicos y rectificados. También se puede aplicar en 
juntas gruesas de hasta 1 cm en cerámica, azulejos, barro y mármol.

     PREPARACIÓN
Agregue aproximadamente 1 litro de agua limpia por cada caja de JUNTEADOR UNIVERSAL. Mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta de consistencia suave y 
uniforme. Deje reposar de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y ya está listo para aplicarse. Utilice la misma proporción de agua en cada mezcla para 
lograr la uniformidad en el color. 

     APLICACIÓN
La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta 
cubrirlas totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) 
para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida (si utilizó DURACRIL PERDURA en la primera mezcla, es conveniente hacerlo en una segunda también). Talle 
las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar, con una 
esponja húmeda repase las líneas de junteado. Es importante que una vez terminada la aplicación cubra la superficie para evitar contacto con el polvo.

     RECOMENDACIONES
1. Si se requiere dar mayor resistencia y dureza a la junta, sobre todo si se aplica delgada (de 2 a 4 mm), puede utilizar un litro de DURACRIL PERDURA por cada caja de 
JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA.
2. Es recomendable esperar un mínimo de 24 horas para transitar por el área donde se junteó.
3. No aplique el junteador cuando se mantenga una temperatura menor a 4 °C, porque éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34 °C, hidrate ligeramente 
la superficie a emboquillar.
4. Cuando esté aplicando el junteador mantenga limpia la superficie de la loseta, no deje pasar más de 10 minutos sin limpiar, sobre todo en superficies porosas como son 
los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando la pieza, y no se quita fácilmente.
5. Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 horas después de haberse instalado), de lo contrario la junta puede desmoronarse.
6. Utilice la misma proporción de JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA y agua en cada mezcla, para obtener uniformidad en el color.
7. Evite usar jaladores de agua para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada, y una vez instalado y seco, el junteador se 
desmoronará.
8. Para usarse en juntas con un ancho máximo de 1 cm.
9. No instale este producto sobre pisos de color obscuro ya que podría rayarlos o dejarles marcas, asegúrese de que esto no suceda haciendo una pequeña prueba antes de 
instalarlo.
10. Para limpiar una junta sucia utilice un cepillo, agua y jabón; tállela y luego enjuague con agua.
11. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
12. De preferencia utilice este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
13. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

     RENDIMIENTO

   
     CURADO
Moje la junta 24 horas después de haber terminado la instalación, y repita esta operación los dos días siguientes, hacer esto es muy importante ya que evitará que la junta 
se desmorone. 

     ALMACENAMIENTO
El JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco; los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se 
moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración empieza a perder sus propiedades.

     DATOS TÉCNICOS

     

     GARANTÍA
El JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a 
nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, 
medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, 
nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. 
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá 
presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¿QUÉ JUNTEADOR UTILIZAR?

PRESENTACIÓN

TAMAÑO DE LOSETA

10x10
10x20
20x20
20x30
30x30
25x40
30x45
40x40
45x45
50x50
60x60

Junta de 3 mm
5
10
12
15
16
17
20
22
26
28
30

Junteador Universal en m2 por caja

     
   
CARACTERÍSTICA
Demanda de agua
Resistencia a la compresión a 28 días
Dureza
Absorción de agua

RESULTADO
30

380
85
4.5

ESPECIFICACIÓN
No Aplica

300
75
6

UNIDADES
%

kg/cm2

Shore D
%

Caja de 5 kg.
Disponible en 8 colores: Arizona, Kalahari, Laredo, Negro, Nevada, Sahara, Sirio y Sonora.

 PERDURA Terminado
Junteador Sin Arena
Junteador Universal
Junteador Universal en Pasta
Junteador con Sellador Integrado
Juntalux
Durapoxi

Extrafino
Fino
Terso

Granulado
Traslúcido

Liso

Ancho de junta
2 a 4 mm
2 a 10 mm
2 a 8 mm
5 a 15 mm
2 a 8 mm

 2 a 10 mm

Instalación
Muros

Pisos y muros
Pisos y muros

Pisos
Pisos

Industrial

Colores
12
8
9
13
7
5

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como 
meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo 
para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600, 
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

Tel.: (33) 3478 4600.


