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Sobre yeso: 30’ aprox.10 - 20 min

IDEAL PARA

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

BRICO ®B-03
TAPAJUNTAS DE AZULEJOS

Producto de rejuntado en polvo impermeable, indicado
para el retapado de todo tipo de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.

• Mortero autolavable
• Material impermeable
• Carta de colores disponible
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 13888

C G2 Ar W

Azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción.
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Rellenado de juntas de azulejos de 0 a 20 mm

Palet de 35 cajas 
de 4 x 5 Kg 1,

5K
g Palet de 42 cajas 

de 12 x 1,5 Kg5Kg

Aplicable con espátula o llana de caucho Limpieza de los útiles
Con agua

Rendimiento en baldosas 
de 20 x 20  cm
0,1  - 2,30 Kg/m² 

Clasificación al fuego

Anchura máxima de junta
20 mm

Vida útil

2 - 3 H 

Agua de amasado
0,40 litros de agua por kg de polvo A1
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