
MORTEROS ESPECIALES

 AplicAciones    
   
Para el rejuntado de cerámicas con anchos no superiores a 10 milímetros, pavimentos y paramentos verticales en 
cocinas, baños, piscinas, etc.
Campos de aplicación: hostelería, industria alimentaria, colegios, comunidades, hospitales...

prepArAción de soportes  	 	
   
Las juntas a rellenar deberán estar limpias.
En soportes viejos, eliminar previamente las impurezas y restos de partículas mal adheridas, además de estar exentas 
de grasas, aceites, etc.
En caso de su aplicación a temperaturas elevadas deberá humedecerse el interior de la junta mediante un ligero 
riego con agua.
No aplicar con temperaturas inferiores a los +5°C.

MortEro sELLador dE juNtas iMPErMEabLE, fuNgiCida y baCtEriCida 

formulado específicamente para el sellado de juntas en pavimentos y paramentos cerámicos, la particularidad 
más importante de este mortero es su capacidad para mantener el blanco inalterable con el paso del tiempo.
aditivado con potentes bactericidas y fungicidas que impiden la formación de gérmenes, bacterias y hongos. 
La adición de impermeabilizantes e hidrófugos de masa impiden que el mortero pueda absorber aguas sucias, 
causantes del degradado y envejecimiento de los morteros de rejuntado. La adición de potenciadores del color 
blanco hace de MorfuN el más blanco de todos los morteros de rejuntado existentes en el mercado actual.

Modo de eMpleo   	
   
amasar MorfuN con las cantidades de agua recomendadas: 6 litros por 25 kilos de polvo, para obtener la 
consistencia dE uN MortEro PLÁstiCo y No uNa LECHada.
rellenar las juntas con una llana de goma presionando sobre éstas para obtener un relleno total. 
No realizar repasos en el llagueado hasta transcurridos 45 minutos. 
realizar una primera limpieza transcurridas 2 horas desde la aplicación. 
Para la limpieza definitiva esperar 24 h. 
según la temperatura ambiente puede adelantarse o retrasarse.

MorFUn



CARACTERíSTICAS TéCnICAS

color	 	
   
blanco

presentAción y AlMAcenAje				
   
El MorfuN se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE 
para el envasado y almacenaje de productos químicos.

Higiene y segUridAd  	 	
   
VEr EtiQuEta EN EL ENVasE dEL ProduCto

consUMo  	 	
  
PiEzas (MM) juNtas 5 MM juNtas 10 MM

100x200x10 1      Kg/m2 2    Kg/m2

200x200x10 0,7   Kg/m2 1,4 Kg/m2

125x240x10 0,85 Kg/m2 1,7 Kg/m2

150x300x10 0,7   Kg/m2 1,4 Kg/m2

250x250x14 0,8   Kg/m2 1,6 Kg/m2

300x300x14 0,5   Kg/m2 1,1 Kg/m2

cArActerÍsticAs tÉcnicAs

aspecto: Polvo homogéneo de color blanco.

densidad aparente a 20°C:  0,85 ± 0,05 g/cm3

rendimiento: 1 kilos de polvo: 0,8 litros de mortero

absorción de agua: 1,2-1,4 Kg/m2

Cumple la norma diN 52671-E

agua de amasado, para consistencia plástica:

240 cm3 aproximadamente para 1kilo. 6 litros aproximadamente para un saco de 25 kilos

tiempo de maduración: 5 minutos.

inscrito en el registro general sanitario de alimentos para la fabricación y/o elaboración y/o 
transformación de pinturas barnices y revestimientos Nº registro sanitario 39.03631/gE
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