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• Extrafina
• Amplia gama de colores
• Alguicida y funguicida (antihongos)
• Fácil aplicación
• Excelente trabajabilidad
• Fácil limpieza
• Elevadas prestaciones mecánicas
• Efecto perlado
• Alta resistencia a la abrasión

VENTAJAS

ARJUNT UNIVERSAL  es un mortero polímero modificado coloreado a base de conglomerantes hidráu-
licos, resinas y aditivos además de incorporar un agente biocida de amplio espectro que le confiere 
al producto la capacidad alguicida y funguicida necesaria para su uso en contacto con agua y zonas 
húmedas.

• Material de rejuntado para rellenos de juntas de 1 a
20 mm. de anchura en todo tipo de revestimientos
cerámicos, materiales pétreos, mosaico vítreo, mármol,
etc.

• Aplicable en pavimentos y paramentos.
• Interior y exterior.
• Zonas húmedas.

APLICACIÓN

• Soportes cementosos convencionales
• Adhesivos cementosos

SOPORTE
El soporte deberá estar sano, limpio, plano, sin partes mal 
adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier 
partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El so-
porte no debe presentar problemas de humedades.
Limpiar el hueco de la junta (flancos y fondo) de polvo y 
restos de suciedad. 
Si el soporte fuera muy poroso, se recomienda aplicar un 
tratamiento protector sobre éste antes de la aplicación de 
ARJUNT UNIVERSAL para evitar manchas en la cerámica. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

25KG
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ARJUNT UNIVERSAL
MORTERO DE REJUNTADO PARA CERÁMICA   
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MODO DE APLICACIÓN
• Amasar ARJUNT UNIVERSAL con 1,45 L. de agua limpia por 

bolsa de 5 Kg. manual o mecánicamente hasta conseguir una 
mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.  

•   Dejar reposar 5 minutos antes de la aplicación.
•   Se rellenan las juntas comprimiendo el mortero con una 

espátula o llana de goma en dirección a la cerámica, exten-
diendo el producto en diagonal o con pistola. 

•   Esperar hasta que el mortero pierda su plasticidad (el morte-
ro pierde su brillo) y proceder a limpiar con una esponja hú-
meda o retirar el exceso de mortero seco con una espátula.

•   No realizar esta tarea antes de tiempo porque se podría 
vaciar la junta ni demasiado tarde pues se podría dañar o 
modificar la superficie de las baldosas. 

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso.
• No aplicar sobre superficies de plástico, metal, madera, cau-

cho, etc.
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 

directo
• Antes de proceder al relleno de las juntas, es necesario dejar 

transcurrir 24-48 horas desde la colocación de la cerámica.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARJUNT UNIVERSAL se envasa en sacos de papel multihoja con 
lámina antihumedad de 25 Kg. y en bolsas de plástico de 5 Kg. 
que permiten su correcta conservación durante 12 meses en 
su envase original cerrado a salvo de la humedad 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
El rejuntado del material cerámico, mármol o la piedra natural 
se realizará con el mortero de rejuntado antihongos ARJUNT 
UNIVERSAL, de la compañía Argos derivados del cemento, de 
clase CG2 AW según la norma UNE EN 13888. El soporte de co-
locación estará sano, limpio, exento de partes friables, comple-
tamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación 
dimensional. 

Datos identificativos y de aplicación
Apariencia        Polvo
Color         Consultar muestrario 
Densidad aparente      1,10 Kg./L
Intervalo granulométrico      0/0,3 mm.
Agua de amasado      29%
Tiempo de vida de la mezcla     aprox. 1 hora 
Rendimiento       Según tamaño de baldosa y anchura de junta.

Datos de prestaciones
Clasificación según UNE EN 13888     CG2 AW
Resistencia a la abrasión      ≤1000 mm3
Resistencia a la flexotracción seco     ≥2,5 MPa
Resistencia a la flexotracción ciclos     ≥2,5 MPa
Resistencia a la compresión seco     ≥15 MPa 
Resistencia a la compresión ciclos     ≥15 MPa.  
Retracción       ≤3 mm./m.
Absorción de agua después de 30 min.    ≤2 g.
Absorción de agua después de 240 min.    ≤5 g.

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizado SA) se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la 
información contenida en esta ficha.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de DANOSA


