
Rejuntamiento Premium Acrílico Listo 

1. DESCRIPCIÓN

EL Rejunte Premium Acrílico Pronto Ceramfix es un mortero de rejuntamiento monocomponente 

listo para usar, indicado para el rejuntado de porcellanatos, mármoles, granitos, cerámicas rectificadas, 

pastillas de porcelana y vidrio con juntas de 1 a 5 mm. El producto contiene una composición equilibrada 

de resinas acrílicas, cargas minerales y aditivos especiales, que proporciona alta adherencia, 

flexibilidad y resistencia a la formación de hongos y bacterias.  

2. INDICACIONES DE USO

• Áreas internas o externas;

• Pisos y paredes;

• Juntas de 1 a 5 mm;

• Revestimientos en piscinas, fachadas y saunas;

• Zonas de alto y bajo tráfico de personas;

• Pisos rectificados;

• Porcellanatos, mármoles, granitos, cerámicas rectificadas, pastillas de porcelana y vidrio.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Chimeneas, zonas de barbacoa, cámaras frías y frigoríficos;

• Aplicación tipo rejuntado sobre rejuntado;

• Rejuntamiento de cerámicas tipo "quarter" o cualquier relleno de surcos en la superficie de

placas;

• Revestimientos cerámicos que no cumplen con los requisitos y criterios de ABNT NBR 13816,

13817, 13818 y 15463 respectivamente.
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4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

• El rejuntamiento debe comenzar solo después del período de liberación del mortero adhesivo

indicado por el fabricante. El rejuntamiento no debe aplicarse sobre bases donde el mortero

adhesivo aún esté húmedo, ya que el agua contenida en el mortero puede migrar a la superficie

provocando patologías en el rejuntamiento;

• Las juntas de las placas deben estar libres de residuos de mortero, polvo, agua, aceites y

cualquier otro material que impida la perfecta penetración, adherencia y proceso de cura del

producto;

• Las piezas deben estar planas y con espesor uniforme;

• Observar si los revestimientos cerámicos tienen superficies antideslizantes o rústicas, no

esmaltadas, mate y de alta absorción. En estos casos, se recomienda realizar una prueba en

un área pequeña antes de aplicar el rejuntado para evitar manchas en el revestimiento;

• Proteja las partes metálicas y de aluminio sin tratar, ya que pueden mancharse en contacto con

el mortero de rejuntamiento;

ATENCIÓN: 

• Verifique si la base está impermeabilizada, ya que la presencia de humedad puede provocar manchas

y depósitos de sales en la superficie del rejuntamiento;

• Para piezas que tengan superficies antideslizantes o rústicas, no esmaltadas, mate y de alta absorción,

se recomienda aplicar cera incolora antes de la preparación del rejuntamiento para evitar manchas y

facilitar la limpieza.

4.2 Aplicación 

• El producto debe aplicarse a una temperatura ambiente de 5 a 35 ° C y una temperatura base

de 10 a 28 ° C. En condiciones extremas (alta temperatura, baja humedad relativa y viento

fuerte) se recomienda cubrir el área donde se aplicará el rejuntamiento;

• Al sacar el tubo del pote, mezcle el producto apretando el tubo hasta que note que el producto

tiene una consistencia uniforme;

• Corte la boquilla del tubo en el punto deseado y aplique en las juntas;

• Con la ayuda de una espátula de goma o plástico, presione el producto sobre las juntas hasta

el llenado completo;
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• A continuación, retire el exceso sobre el revestimiento y después de aproximadamente 15

minutos, termine con una esponja ligeramente húmeda con movimientos circulares. Este tiempo

puede variar según la temperatura ambiente;

• Repetir la operación hasta lograr el acabado deseado;

• Elimine tanto exceso de producto como sea posible de las superficies de las piezas;

• Después de 6 horas, haga la limpieza final con un paño húmedo;

• No camine sobre las piezas recién rejuntadas para evitar manchas y acumulación de suciedad;

• En caso de lluvia o áreas sujetas a la presencia de agua, proteja el rejuntamiento recién aplicado

durante 3 días.

5. IMPORTANTE

• No agregue agua ni ningún otro material al rejuntamiento que ya esté listo;

• No aplique Rejunte Premium Acrílico Pronto Ceramfix si las juntas están mojadas. En este

caso, seque las juntas dejándolas libres de humedad para la posterior aplicación del rejuntado;

• Los colores de la cartela de rejuntamiento son solo de referencia;

• El color final del rejuntamiento se estabiliza después de aproximadamente 7 días;

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;

• Observe las juntas estructurales, de movimiento y desolidarización.

6. DATOS TÉCNICOS

6.1 Apariencia y composición 

Colores Diversas * 

Composición Resinas acrílicas, cargas minerales, aditivos especiales y pigmentos 
inorgánicos  

*Consulte la cartela de colores disponible en https://www.ceramfix.com.br/produto/33036/rejunte-premium-acrilico-pronto/
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6.2 Liberación para el tráfico 

La liberación para el tráfico después de la ejecución del rejuntamiento debe cumplir con los siguientes 

plazos:  

Tránsito de personas > 24 horas 

Limpieza diaria con productos químicos no agresivos > 7 días> 

Áreas de "box" de baño, bañeras > 7 días> 

Llenado de piscinas y spa > 10 días> 

6.3 Consumo 
CONSUMO MEDIO (Kg / m2) 

Formato (cm) 

Ancho de la junta (mm) 

1 3 5 

10 x 10 0,33 1,00 1,67 

30 x 30 0,11 0,33 0,56 

40 x 40 0,08 0,25 0,42 

50 x 50 0,07 0,20 0,33 

60 x 60 0,06 0,17 0,28 

El consumo de material se estimó para cerámicas con 8 mm de espesor y puede variar según el método de aplicación utilizado.

6.4 Suministro, almacenamiento y validez 

EL Rejunte Premium Acrílico Ceramfix se suministra en un pote que contiene un tubo de plástico de 

1 kg. El producto debe conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma 

con una altura máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La 

validez es de 12 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de 

almacenamiento.  
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7. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

8. QUÍMICO RESPONSABLE

CRQ: 09300069 - 9ª Región. 

Documento revisado el 17/07/2020 
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