PASTINA ESPATULADA – PPB
Pastina Espatulada PPB:
Alta resistencia química y mecánica, para el llenado de juntas de placas cerámicas antiácidas.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

Peso especifico……..................2,0 Kg (Por m2 colocado)

Pastina “A” (RESINA)...............................1,000 Kg

Resistencia a la compresión...............760 Kgf/cm2

Pastina “B” (CATALIZADOR) ………….……..0,013 Kg

Resistencia a la tracción………………..…140 Kgf/cm2

Pastina “C”(CARGA)………………………….…..3,000 Kg

Coeficiente de dilatación térmica………..14x10mm/mm/c
Instrucciones para aplicación:
La pastina deberá ser aplicada luego de 72 horas de haber sido colocadas las placas cerámicas.
ANTES DE APLICAR LA PASTINA PPB EN LAS PLACAS CERÁMICAS, PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) Barrer el área, quitando todo el polvo de las cerámicas y de las juntas a ser llenadas.
2) Pasadas 24 horas de colocadas las cerámicas, aplicar el producto “Sistema Protec – Protetivo” (1
litro rinde hasta 25 m2) mediante un rodillo de los usados para pintar, sobre toda el área revestida
con cerámica. El rodillo NO debe estar empapado, debe estar apenas humedecido; todo
excedente debe ser evitado. Al pasar sobre el revestimiento, hacer apenas el movimiento de ida
y vuelta. Recuerde que no se trata de un impermeabilizante y si de una protección, por tanto, sin
excesos, principalmente evitando escurrir en los laterales de las juntas a ser llenadas.
3) Esperar 30 minutos antes de aplicar la pastina.
4) Antes de iniciar la aplicación de la masa de la pastina, las juntas deben estar limpias y
completamente secas, para facilitar la limpieza de las placas cerámicas.
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El catalizador podrá
ser medido con jeringa.
Procedimiento:
Mezclar A + B y luego agregar el componente C. Mezclar hasta encontrar el punto ideal (masa consistente
para las condiciones de trabajo).
Luego de esta etapa el tiempo para usar la pastina será de aproximadamente 20 minutos. Inicie siempre
el trabajo por una esquina para poder ir familiarizándose con el producto.

Comience a rellenar la junta con la pastina utilizando espátula de plástico, para dar una mejor aplicación,
retirando inmediatamente el exceso.
No se debe rizar (dejar ondas) la pastina, pues esta debe quedar rente al piso.
Hasta esta etapa la pastina estará áspera y el alisamiento se dará en la próxima etapa.
Luego del llenado de las juntas aguarde aproximadamente 20 minutos para poder efectuar la limpieza y
el alisamiento, Observe si la masa endureciendo, colocando un dedo en la pastina, caso el dedo no se
ensucie, puede comenzar.
La limpieza/alisamiento será efectuada con el producto SuperLimp, de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
-Para este procedimiento usar guantes de goma.
-Retirar polvo y arena de la superficie.
-Humedecer un paño con el producto SuperLimp (diluyendo 1 litro de producto en 1 litro de agua)
efectuando movimientos circulares en la superficie de las cerámicas.
-Dejar pasar dos horas y mediante una WAP de alta presión, terminar la limpieza.
5) Pasadas 48 Hs, aplicar Supercryl (rendimiento: 4m2/1l). Es un impermeabilizante que tiene como
finalidad la protección y conservación el piso cerámico. Con la superficie seca, sin polvo ni aceites,
aplique dos manos de Supercryl, con rodillo de lana de oveja, brocha, cepillo o pistola, dejando
pasar dos horas entre la primera y la segunda mano.

Almacenamiento:
✓ La Resina y el Catalizador, deben ser almacenadas en lugar ventilado a temperatura ambiente y a la
sombra.
✓ La Carga mineral, debe ser almacenada en un lugar donde no se moje ni absorba humedad.

