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BOQUILLA CON ARENA
Producto utilizado para la colocación de pisos cerámicos; hecho para rellenar las juntas entre pieza y pieza
de loseta y azulejos. El producto esta elaborado a
base de cemento Portland, selladores, óxidos de color
y aditivos especiales.
RENDIMIENTO
Cada caja de BOQUILLA CON ARENA tiene capacidad para cubrir entre 9 y 11 m2 de piso o azulejo,
dependiendo del ancho de la junta.
PREPARACIÓN
Siempre utilizar agua limpia para mezclar este
producto. Si el mezclado es en cubeta, agregue
primero el agua necesaria y enseguida el producto en
polvo. Como referencia; si se mezcla con 4 litros de
agua por caja de 10kg, resulta una consistencia tal,
que penetra en las uniones de loseta y puede ser
trabajada con esponja posteriormente. Utilice un
agitador mecánico de baja velocidad hasta obtener
una mezcla de consistencia cremosa y libre de
grumos.
APLICACIÓN
Este producto se usa en las juntas mayores de 1/8”.
Asegúrese que la loseta o azulejo tengan mas de 24
hrs de haberse instalado y que estén perfectamente
firmes y alineadas. La mezcla ya preparada debe
aplicarse sobre las uniones asegurando su penetración
y cerciorándose de no dejar espacios sin cubrir. Deje
reposar el producto aplicado hasta no manchar al
tacto; enseguida limpie el piso o el azulejo con una
esponja húmeda en forma diagonal y cambiando
constantemente el agua de la misma. Deje reposar
nuevamente unos minutos y limpie el piso con un trapo
limpio y seco.

OBSERVACIONES:
• Siempre use la misma cantidad de agua y producto
en polvo, utilizando el mismo método y tiempo de
mezclado en cada preparación.
• Si su material (piso o azulejo) está muy poroso
utilice primero un sellador para evitar variaciones en
el color.
• Si hay diferencias en humedad y temperatura en los
días de colocación, el tono de la junta puede variar
de momento.
PRECAUCIÓN
NO deje el producto al alcance de los niños. En caso
de contacto del producto con los ojos, lávese continuamente con agua limpia y ácida a su médico.
CONDICIONES GENERALES
En caso de presentar alguna reclamación por defecto
del material, éste deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y si procede, la
responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el
material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como
acarreo, fletes y embarques, serán por cuenta del
cliente. La mercancía almacenada por largo tiempo es
por cuenta y riesgo del comprador. Todas las instrucciones y recomendaciones para el buen uso de nuestro
producto, están basadas en la experiencia e investigaciones. El uso que se le dé a cada producto queda
bajo responsabilidad del usuario.
GARANTÍA
Este producto esta elaborado con procedimientos y
materias primas de la mas alta calidad y cumple con
las normas internacionales. Aún así, existen factores
sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad
directa como condiciones climatológicas, medida y
calidad del agua, preparación de la superficie y/o la
técnica utilizada por el instalador. Por esta razón,
nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma
cantidad de material en caso de que el contenido de
éste producto esté defectuoso. La garantía será válida
hasta 30 días después de su compra.

