
4. Asegúrese de que las juntas estén 
completamente llenas, haciendo presión 
con la llana directamente sobre la 
dilatación a 45° sobre el revestimiento. 
De lo contrario, aparecerán burbujas y 
espacios vacíos que pueden 
comprometer la integridad del sistema.

5. Pase nuevamente la llana en ángulo de 
90º para retirar el exceso de material 
que quede sobre la tableta.

6. Compruebe al tacto que la junta 
instalada no se adhiera a los dedos y 
proceda con la esponja húmeda a 
limpiar en dirección diagonal a las juntas 
(utilizar la esponja que viene incluida la 
unidad de empaque). Tiempo estimado 
para realizar esta operación, entre 5 y 
10 minutos posterior a su instalación (El 
tiempo varia según la temperatura 
ambiente).

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo y son 
fruto de la experiencia de Henkel Colombiana S.A.S.
El rendimiento en obra depende del formato, las herramientas 
utilizadas, la habilidad del instalador y la nivelación del sustrato.

LIMPIEZA

• Limpie la superficie con agua fría y una esponja de nylon 
(tomar de muestra la incluida en el kit). Realizar la limpieza 
en dirección diagonal a las juntas como se menciona en el 
proceso de aplicación. Tener en cuenta el material ya 
reaccionado no será posible remover.

• Limpie la superficie con un detergente de pH neutro 12 horas 
después de finalizada la instalación.

• Limpie suavemente con un paño húmedo.

PRECAUCIONES

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

• Los componentes de la junta industrial pueden ser irritantes 
para la piel y los ojos antes del curado.

• En caso de comprar más de una unidad del producto, 
asegurese que las juntas sean del mismo lote para evitar 

cambios de color.
• Para sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 

organicos.

NOTA: Evite generar emposamientos de agua sobre la junta 
durante su proceso de secado, puede interferir en su curado y 
en la dureza final.

MANTENIMIENTO

Las manchas que ensucien el compuesto ya endurecido podrán 
ser retiradas con facilidad, utilizando un jabón suave. No es 
necesario limpiar con detergentes o blanqueadores.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

• Debe almacenarse lejos de fuentes de calor.
• El compuesto debe manipularse con buena ventilación. Para 

sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 
organicos.

• Debe manejarse con dotación de seguridad: Gafas, 
Guantes y Overol para evitar contacto físico.

•  Los componetes A y B pueden ser irritantes para la piel y los 
ojos antes del curado, por lo que debe manipularse con el 
equipo de protección adecuado.

• En caso de contacto ocular lavar con abundante agua y 
buscar asesoría médica. Lavar las manos con abundante 
agua y jabón una vez finalice la aplicación del producto.

• Para información detallada consulte la ficha de seguridad de 
producto.

PRESTACIONES FINALES

Presentación: 10Kg.

DESCRIPCIÓN

Junta epóxica de alta resistencia al manchado para el llenado 
de juntas en pisos y enchapes de gres y cerámica en 
instalaciones industriales y comerciales. El producto es 
suministrado en forma de kits que se componen de: resina, 
endurecedor, agregados a base de silica, guantes y esponja 
para limpieza durante la instalación.

USOS

Para el llenado de juntas horizontales en pisos y superficies 
expuestas a la acción, álcalis y residuos alimenticios en 
concentraciones moderadas. Para instalaciones verticales 
solicite una asesoría técnica.

AMBIENTES COMERCIALES: Restaurantes, cocinas 
institucionales y laboratorios.

NOTA: Para la adecuada selección del tipo de junta epóxica 
requerida en su instalación, consulte con nuestro departamento 
técnico. En esta ficha técnica encontrará la tabla de resistencias 
químicas. Esto le servirá de guía para una mejor selección.

VENTAJAS

• Excelente resistencia mecánica (superior a las juntas base 
cemento).

• Moderada resistencia química.
• Resistente al ataque de bacterias.
• Baja tendencia al ensuciamiento y al manchado.
• Curado rápido.
• Curado a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN

Cuñete por 10 kg. Cada unidad contiene dos kit de 5 kg. netos 
de los componentes A, B y C.

COLORES

Blanco, Gris, Negro, Rojo, Cocoa y Sahara.

TIEMPO DE ALMACENAJE

Las unidades selladas de fabrica se garantizan durante un año 
a partir de la fecha de fabricación especificada en el empaque.

LIMITACIONES

• La temperatura de la superficie de instalación debe estar 
entre 15 y 30 ºC.

• El curado completo se logra al cabo de 7 días a 25 ºC. 
Durante este periodo debe protegerse la junta de la acción 
de agentes corrosivos. A temperaturas menores se requiere 
más tiempo de curado.

• No remplaza las membranas de impermeabilización.
• Cuando es utilizado en instalaciones al aire libre puede 

ocurrir variaciones de color, particularmente en lugares 
soleados.

• No se recomienda para piscinas o zonas húmedas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

• La temperatura afecta las propiedades de trabajo de los 
compuestos epóxicos. Las temperaturas altas aceleran el 
curado y acortan el tiempo de trabajo. Las temperaturas 
bajas retardan el curado y requieren mayor tiempo para la 
apertura al tráfico.

• Los componentes del sistema se empacan en proporciones 
exactas. No se deben mezclar con ningún tipo de disolvente 
o carga adicional.

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

INFORMACION TÉCNICA

NORMA DE REFERENCIA: ANSI A118.3 - 2013, 
(Formulaciones para instalaciones industriales y comerciales 
donde se requiera buena resistencia química).

R: Recomendado.
NR: No recomendado.
Exposición leve: Salpiqueo o goteos que se limpien 
inmediatamente.
Exposición intermitente: Exposición a químicos en zonas 
donde la limpieza es bastante frecuente.
Exposición Continua: Exposición a químicos donde la 
limpieza es poco frecuente.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Exposición Constante: 60°C Cuando la junta es 

calentada permanentemente como cerca de una estufa u 
horno.
Exposición Intermitente: 120°C Cuando materiales 
como líquidos calientes o vapor entran en contacto con la junta 
por periodos cortos de tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie y las dilataciones deben estar limpias y secas, 
libre de humedad, polvo, grasa, residuos de mortero o 
cualquier otro contaminante.

• Remueva cualquier exceso de mortero de pegue en las 
dilataciones que impida la adherencia de Ceresit CE 79.

• No limpiar la superficie de los tablones con productos que 
puedan afectar los morteros de pegue.

• Verifique que la temperatura del sustrato se encuentre entre 
15 y 30°C.

MEZCLADO

1. Recomendados utilizar guantes de 
caucho para evitar contacto con la piel 
durante el mezclado, aplicación y 
limpieza del producto.

2. Vierta los contenidos de la parte A y B en 
un recipiente limpio.

3. Mezcle los líquidos hasta que estén 
completamente homogéneos. Utilice un 
mezclador de baja velocidad. 
Inmediatamente después agregue el 
componente C (polvo) y mezcle hasta 
que el mortero para juntas este uniforme.  
Los componentes A y B están 
empacados en proporciones exactas 
para reaccionar en forma completa y 
curar en los tiempos especificados.

4. Evite la incorporación de aire durante el 
mezclado haciéndolo a bajas 
revoluciones. No mezclar mas de 10 
minutos y garantice la homogeneidad de 
la mezcla.

5. Lave inmediatamente las herramientas 
utilizadas con agua y jabón.

APLICACIÓN

1. Verifique que el área se encuentre limpia y seca.
2. Una vez finalizado el mezclado vierta inmediatamente el 

contenido del recipiente en el área de trabajo.
3. Use llana de caucho dura para extender y llenar 

completamente las dilataciones con Ceresit CE 79.

Resistencia química y mecánica moderada. Ideal 
para pisos de gres y cerámicas en instalaciones con 
juntas de no menos de 5 mm.
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4. Asegúrese de que las juntas estén 
completamente llenas, haciendo presión 
con la llana directamente sobre la 
dilatación a 45° sobre el revestimiento. 
De lo contrario, aparecerán burbujas y 
espacios vacíos que pueden 
comprometer la integridad del sistema.

5. Pase nuevamente la llana en ángulo de 
90º para retirar el exceso de material 
que quede sobre la tableta.

6. Compruebe al tacto que la junta 
instalada no se adhiera a los dedos y 
proceda con la esponja húmeda a 
limpiar en dirección diagonal a las juntas 
(utilizar la esponja que viene incluida la 
unidad de empaque). Tiempo estimado 
para realizar esta operación, entre 5 y 
10 minutos posterior a su instalación (El 
tiempo varia según la temperatura 
ambiente).

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo y son 
fruto de la experiencia de Henkel Colombiana S.A.S.
El rendimiento en obra depende del formato, las herramientas 
utilizadas, la habilidad del instalador y la nivelación del sustrato.

LIMPIEZA

• Limpie la superficie con agua fría y una esponja de nylon 
(tomar de muestra la incluida en el kit). Realizar la limpieza 
en dirección diagonal a las juntas como se menciona en el 
proceso de aplicación. Tener en cuenta el material ya 
reaccionado no será posible remover.

• Limpie la superficie con un detergente de pH neutro 12 horas 
después de finalizada la instalación.

• Limpie suavemente con un paño húmedo.

PRECAUCIONES

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

• Los componentes de la junta industrial pueden ser irritantes 
para la piel y los ojos antes del curado.

• En caso de comprar más de una unidad del producto, 
asegurese que las juntas sean del mismo lote para evitar 

cambios de color.
• Para sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 

organicos.

NOTA: Evite generar emposamientos de agua sobre la junta 
durante su proceso de secado, puede interferir en su curado y 
en la dureza final.

MANTENIMIENTO

Las manchas que ensucien el compuesto ya endurecido podrán 
ser retiradas con facilidad, utilizando un jabón suave. No es 
necesario limpiar con detergentes o blanqueadores.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

• Debe almacenarse lejos de fuentes de calor.
• El compuesto debe manipularse con buena ventilación. Para 

sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 
organicos.

• Debe manejarse con dotación de seguridad: Gafas, 
Guantes y Overol para evitar contacto físico.

•  Los componetes A y B pueden ser irritantes para la piel y los 
ojos antes del curado, por lo que debe manipularse con el 
equipo de protección adecuado.

• En caso de contacto ocular lavar con abundante agua y 
buscar asesoría médica. Lavar las manos con abundante 
agua y jabón una vez finalice la aplicación del producto.

• Para información detallada consulte la ficha de seguridad de 
producto.

PRESTACIONES FINALES

DESCRIPCIÓN

Junta epóxica de alta resistencia al manchado para el llenado 
de juntas en pisos y enchapes de gres y cerámica en 
instalaciones industriales y comerciales. El producto es 
suministrado en forma de kits que se componen de: resina, 
endurecedor, agregados a base de silica, guantes y esponja 
para limpieza durante la instalación.

USOS

Para el llenado de juntas horizontales en pisos y superficies 
expuestas a la acción, álcalis y residuos alimenticios en 
concentraciones moderadas. Para instalaciones verticales 
solicite una asesoría técnica.

AMBIENTES COMERCIALES: Restaurantes, cocinas 
institucionales y laboratorios.

NOTA: Para la adecuada selección del tipo de junta epóxica 
requerida en su instalación, consulte con nuestro departamento 
técnico. En esta ficha técnica encontrará la tabla de resistencias 
químicas. Esto le servirá de guía para una mejor selección.

VENTAJAS

• Excelente resistencia mecánica (superior a las juntas base 
cemento).

• Moderada resistencia química.
• Resistente al ataque de bacterias.
• Baja tendencia al ensuciamiento y al manchado.
• Curado rápido.
• Curado a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN

Cuñete por 10 kg. Cada unidad contiene dos kit de 5 kg. netos 
de los componentes A, B y C.

COLORES

Blanco, Gris, Negro, Rojo, Cocoa y Sahara.

TIEMPO DE ALMACENAJE

Las unidades selladas de fabrica se garantizan durante un año 
a partir de la fecha de fabricación especificada en el empaque.

LIMITACIONES

• La temperatura de la superficie de instalación debe estar 
entre 15 y 30 ºC.

• El curado completo se logra al cabo de 7 días a 25 ºC. 
Durante este periodo debe protegerse la junta de la acción 
de agentes corrosivos. A temperaturas menores se requiere 
más tiempo de curado.

• No remplaza las membranas de impermeabilización.
• Cuando es utilizado en instalaciones al aire libre puede 

ocurrir variaciones de color, particularmente en lugares 
soleados.

• No se recomienda para piscinas o zonas húmedas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

• La temperatura afecta las propiedades de trabajo de los 
compuestos epóxicos. Las temperaturas altas aceleran el 
curado y acortan el tiempo de trabajo. Las temperaturas 
bajas retardan el curado y requieren mayor tiempo para la 
apertura al tráfico.

• Los componentes del sistema se empacan en proporciones 
exactas. No se deben mezclar con ningún tipo de disolvente 
o carga adicional.

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

INFORMACION TÉCNICA

NORMA DE REFERENCIA: ANSI A118.3 - 2013, 
(Formulaciones para instalaciones industriales y comerciales 
donde se requiera buena resistencia química).

R: Recomendado.
NR: No recomendado.
Exposición leve: Salpiqueo o goteos que se limpien 
inmediatamente.
Exposición intermitente: Exposición a químicos en zonas 
donde la limpieza es bastante frecuente.
Exposición Continua: Exposición a químicos donde la 
limpieza es poco frecuente.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Exposición Constante: 60°C Cuando la junta es 

calentada permanentemente como cerca de una estufa u 
horno.
Exposición Intermitente: 120°C Cuando materiales 
como líquidos calientes o vapor entran en contacto con la junta 
por periodos cortos de tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie y las dilataciones deben estar limpias y secas, 
libre de humedad, polvo, grasa, residuos de mortero o 
cualquier otro contaminante.

• Remueva cualquier exceso de mortero de pegue en las 
dilataciones que impida la adherencia de Ceresit CE 79.

• No limpiar la superficie de los tablones con productos que 
puedan afectar los morteros de pegue.

• Verifique que la temperatura del sustrato se encuentre entre 
15 y 30°C.

MEZCLADO

1. Recomendados utilizar guantes de 
caucho para evitar contacto con la piel 
durante el mezclado, aplicación y 
limpieza del producto.

2. Vierta los contenidos de la parte A y B en 
un recipiente limpio.

3. Mezcle los líquidos hasta que estén 
completamente homogéneos. Utilice un 
mezclador de baja velocidad. 
Inmediatamente después agregue el 
componente C (polvo) y mezcle hasta 
que el mortero para juntas este uniforme.  
Los componentes A y B están 
empacados en proporciones exactas 
para reaccionar en forma completa y 
curar en los tiempos especificados.

4. Evite la incorporación de aire durante el 
mezclado haciéndolo a bajas 
revoluciones. No mezclar mas de 10 
minutos y garantice la homogeneidad de 
la mezcla.

5. Lave inmediatamente las herramientas 
utilizadas con agua y jabón.

APLICACIÓN

1. Verifique que el área se encuentre limpia y seca.
2. Una vez finalizado el mezclado vierta inmediatamente el 

contenido del recipiente en el área de trabajo.
3. Use llana de caucho dura para extender y llenar 

completamente las dilataciones con Ceresit CE 79.

Limpiabilidad con agua.

Absorción de Agua.

Fuerza de desprendimiento.

Resistencia a la Tensión.

Resistencia a la compresión.

Pot Life 20°C.

Tráfico Ligero (20°C).

Tráfico Pesado (20°C).

Curado Inicial.

Curado Total (25°C).

80 minutos.

0.5%.

1000 psi (6.9 MPa).

1000 psi (6.9 Mpa).

3500 psi (24MPa).

1 hora.

24 horas.

72 horas.

6 horas.

7 días.

PROPIEDAD REQUISITO

PRODUCTO
EXPOSICIÓN

LEVE
EXPOSICIÓN
CONTINUA

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA (20°C)

EXPOSICIÓN
INTERMITENTE

Agua

Ácido Láctico 5%

Ácido Acético 5%

Ácido Cítrico 50%

Ácido Tánico 50%

Ácido Tartárico 50%

Ácido Fosfórico 50%

Ácido Sulfúrico 50%

Ácido Nítrico 30%

Soda Cáustica 50%

Hipoclorito de sodio 

5%

Etanol

Gasolina

Varsol

Xilol

Tolueno

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

NR

R

R

R

R

R

NR

NR

NR

R

R

R

R

R

R

R

R

NR

R

R

R

R

R

NR

NR

NR

mezcla

A+B

mezcla

+C
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4. Asegúrese de que las juntas estén 
completamente llenas, haciendo presión 
con la llana directamente sobre la 
dilatación a 45° sobre el revestimiento. 
De lo contrario, aparecerán burbujas y 
espacios vacíos que pueden 
comprometer la integridad del sistema.

5. Pase nuevamente la llana en ángulo de 
90º para retirar el exceso de material 
que quede sobre la tableta.

6. Compruebe al tacto que la junta 
instalada no se adhiera a los dedos y 
proceda con la esponja húmeda a 
limpiar en dirección diagonal a las juntas 
(utilizar la esponja que viene incluida la 
unidad de empaque). Tiempo estimado 
para realizar esta operación, entre 5 y 
10 minutos posterior a su instalación (El 
tiempo varia según la temperatura 
ambiente).

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo y son 
fruto de la experiencia de Henkel Colombiana S.A.S.
El rendimiento en obra depende del formato, las herramientas 
utilizadas, la habilidad del instalador y la nivelación del sustrato.

LIMPIEZA

• Limpie la superficie con agua fría y una esponja de nylon 
(tomar de muestra la incluida en el kit). Realizar la limpieza 
en dirección diagonal a las juntas como se menciona en el 
proceso de aplicación. Tener en cuenta el material ya 
reaccionado no será posible remover.

• Limpie la superficie con un detergente de pH neutro 12 horas 
después de finalizada la instalación.

• Limpie suavemente con un paño húmedo.

PRECAUCIONES

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

• Los componentes de la junta industrial pueden ser irritantes 
para la piel y los ojos antes del curado.

• En caso de comprar más de una unidad del producto, 
asegurese que las juntas sean del mismo lote para evitar 

cambios de color.
• Para sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 

organicos.

NOTA: Evite generar emposamientos de agua sobre la junta 
durante su proceso de secado, puede interferir en su curado y 
en la dureza final.

MANTENIMIENTO

Las manchas que ensucien el compuesto ya endurecido podrán 
ser retiradas con facilidad, utilizando un jabón suave. No es 
necesario limpiar con detergentes o blanqueadores.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

• Debe almacenarse lejos de fuentes de calor.
• El compuesto debe manipularse con buena ventilación. Para 

sitios cerrados usar mascara industrial para vapores 
organicos.

• Debe manejarse con dotación de seguridad: Gafas, 
Guantes y Overol para evitar contacto físico.

•  Los componetes A y B pueden ser irritantes para la piel y los 
ojos antes del curado, por lo que debe manipularse con el 
equipo de protección adecuado.

• En caso de contacto ocular lavar con abundante agua y 
buscar asesoría médica. Lavar las manos con abundante 
agua y jabón una vez finalice la aplicación del producto.

• Para información detallada consulte la ficha de seguridad de 
producto.

PRESTACIONES FINALES

DESCRIPCIÓN

Junta epóxica de alta resistencia al manchado para el llenado 
de juntas en pisos y enchapes de gres y cerámica en 
instalaciones industriales y comerciales. El producto es 
suministrado en forma de kits que se componen de: resina, 
endurecedor, agregados a base de silica, guantes y esponja 
para limpieza durante la instalación.

USOS

Para el llenado de juntas horizontales en pisos y superficies 
expuestas a la acción, álcalis y residuos alimenticios en 
concentraciones moderadas. Para instalaciones verticales 
solicite una asesoría técnica.

AMBIENTES COMERCIALES: Restaurantes, cocinas 
institucionales y laboratorios.

NOTA: Para la adecuada selección del tipo de junta epóxica 
requerida en su instalación, consulte con nuestro departamento 
técnico. En esta ficha técnica encontrará la tabla de resistencias 
químicas. Esto le servirá de guía para una mejor selección.

VENTAJAS

• Excelente resistencia mecánica (superior a las juntas base 
cemento).

• Moderada resistencia química.
• Resistente al ataque de bacterias.
• Baja tendencia al ensuciamiento y al manchado.
• Curado rápido.
• Curado a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN

Cuñete por 10 kg. Cada unidad contiene dos kit de 5 kg. netos 
de los componentes A, B y C.

COLORES

Blanco, Gris, Negro, Rojo, Cocoa y Sahara.

TIEMPO DE ALMACENAJE

Las unidades selladas de fabrica se garantizan durante un año 
a partir de la fecha de fabricación especificada en el empaque.

LIMITACIONES

• La temperatura de la superficie de instalación debe estar 
entre 15 y 30 ºC.

• El curado completo se logra al cabo de 7 días a 25 ºC. 
Durante este periodo debe protegerse la junta de la acción 
de agentes corrosivos. A temperaturas menores se requiere 
más tiempo de curado.

• No remplaza las membranas de impermeabilización.
• Cuando es utilizado en instalaciones al aire libre puede 

ocurrir variaciones de color, particularmente en lugares 
soleados.

• No se recomienda para piscinas o zonas húmedas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

• La temperatura afecta las propiedades de trabajo de los 
compuestos epóxicos. Las temperaturas altas aceleran el 
curado y acortan el tiempo de trabajo. Las temperaturas 
bajas retardan el curado y requieren mayor tiempo para la 
apertura al tráfico.

• Los componentes del sistema se empacan en proporciones 
exactas. No se deben mezclar con ningún tipo de disolvente 
o carga adicional.

• Se debe proteger la instalación de la exposición a químicos 
y al tráfico durante el curado.

INFORMACION TÉCNICA

NORMA DE REFERENCIA: ANSI A118.3 - 2013, 
(Formulaciones para instalaciones industriales y comerciales 
donde se requiera buena resistencia química).

R: Recomendado.
NR: No recomendado.
Exposición leve: Salpiqueo o goteos que se limpien 
inmediatamente.
Exposición intermitente: Exposición a químicos en zonas 
donde la limpieza es bastante frecuente.
Exposición Continua: Exposición a químicos donde la 
limpieza es poco frecuente.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Exposición Constante: 60°C Cuando la junta es 

calentada permanentemente como cerca de una estufa u 
horno.
Exposición Intermitente: 120°C Cuando materiales 
como líquidos calientes o vapor entran en contacto con la junta 
por periodos cortos de tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie y las dilataciones deben estar limpias y secas, 
libre de humedad, polvo, grasa, residuos de mortero o 
cualquier otro contaminante.

• Remueva cualquier exceso de mortero de pegue en las 
dilataciones que impida la adherencia de Ceresit CE 79.

• No limpiar la superficie de los tablones con productos que 
puedan afectar los morteros de pegue.

• Verifique que la temperatura del sustrato se encuentre entre 
15 y 30°C.

MEZCLADO

1. Recomendados utilizar guantes de 
caucho para evitar contacto con la piel 
durante el mezclado, aplicación y 
limpieza del producto.

2. Vierta los contenidos de la parte A y B en 
un recipiente limpio.

3. Mezcle los líquidos hasta que estén 
completamente homogéneos. Utilice un 
mezclador de baja velocidad. 
Inmediatamente después agregue el 
componente C (polvo) y mezcle hasta 
que el mortero para juntas este uniforme.  
Los componentes A y B están 
empacados en proporciones exactas 
para reaccionar en forma completa y 
curar en los tiempos especificados.

4. Evite la incorporación de aire durante el 
mezclado haciéndolo a bajas 
revoluciones. No mezclar mas de 10 
minutos y garantice la homogeneidad de 
la mezcla.

5. Lave inmediatamente las herramientas 
utilizadas con agua y jabón.

APLICACIÓN

1. Verifique que el área se encuentre limpia y seca.
2. Una vez finalizado el mezclado vierta inmediatamente el 

contenido del recipiente en el área de trabajo.
3. Use llana de caucho dura para extender y llenar 

completamente las dilataciones con Ceresit CE 79.

INFORMACIÓN RELATIVA A CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Nombre Producto.

Materiales Regionales

(Distancia Proyecto menor a 800 km).

Compuesto Orgánicos Volátiles

(VOC) ** g/l.

JUNTA EPÓXICA CE79

Soacha - Cundinamarca

0,0

El uso de este producto puede aportar puntos LEED para la certificación de 

proyectos conforme al estándar liderazgo en diseño de energía y medio 

ambiente.

Productos de baja emisión de VOC. LEED USGBC: IEQ Créditos 4.1, 4.2 y 4.3     

**A menos que se indique lo contrario, el total de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (VOC) de este producto se ha calculado teóricamente, basado en los 

valores conocidos de VOC de los componentes individuales de las materias 

primas.

FORMATO (cm)

ESPESOR
FORMATO

(mm)

CONSUMO
(kg/m2)

RENDIMIENTO APROXIMADO

DILATACIÓN
(mm)

15x15

20x20

30x30

24.5x12

8

8

10

18

5

5

5

5

0.8

0.6

0.5

2.0
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ADVERTENCIA

• La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual 
del producto, y corresponden a nuestra mejor experiencia; 
por tanto debe considerarse como meramente orientativa y 
sujeta a confirmación mediante validaciones prácticas.

• Quien tenga intención de usar este producto, debe 
asegurarse que es adecuado para la utilización prevista.

• Henkel Colombiana S.A.S. queda exento de toda 
responsabilidad por el indebido uso del producto. 

• Henkel Colombiana S.A.S. se reserva el derecho de 
hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

Henkel Colombiana S.A.S.
Calle 17 # 68B – 97

Bogotá D.C., Colombia
www.ceresitprocolombia.com
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