Atractivos morteros de
rejuntado en novedosos
colores: la junta perdurable
Este novedoso mortero de resina epoxi para juntas se diferencia
por su acabado especialmente fino y por la alta estabilidad de
sus colores. Es resistente a productos químicos, altamente duradero e inmune a todo tipo de detergentes domésticos. Su amplia gama de colores armoniza con todo tipo de diseños, especialmente para aquellos pensados en las más recientes
tendencias como la madera y el hormigón.

ARDEX RG 12 1 – 6
Mortero para junta fina epoxi
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ARDEX RG 12 1 – 6
Mortero para junta fina epoxi

Propiedades:
• Relleno de juntas para azulejos y losas cerámicas,
así como de mosaico de vidrio y porcelana.
• Resistencia al desgaste y a productos químicos.
• Para juntas de 1-6 mm de ancho.
• Tiempo abierto prolongado de 60 minutos.
• Fácil de colocar, aplicar y lavar.
• Acabado pulido y liso.
• Alta estabilidad de colores.

La junta para
el futuro

Nuevos colores disponibles*:
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ARDEX CEMENTO, S.A.
Tel.: +34 93 846 62 52
Fax: +34 93 846 74 38
ardex@ardex.es
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*Los colores de la gama ARDEX de mortero para junta se complementan unos a otros, por
lo que pueden combinarse entre ellos.
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• A base de cemento blanco.
• Ligero y flexible (densidad del mortero
en fresco: aprox. 1,4 kg/litro).
• Resistente al agua.
• Apto para colocación y unión de piezas cerámicas,
de baldosas de gres porcelánico, piedra artificial y
baldosas de piedra natural resistente a la humedad.
• Interior-exterior.
• Largo tiempo de trabajabilidad.
• Alta estabilidad.
• Elevadísimo rendimiento (con un saco de ARDEX X7Ws e g ú n
PLUS pueden colocarse aproximadamente 22-23 m²
de gresite sobre superficies lisas).
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ARDEX X7W Plus
El adhesivo ideal para
reformas

¿Le ocurre que pese a la limpiar intensa y frecuentemente el
baño y cocina, las juntas adquieren un aspecto descuidado al
cabo de poco tiempo? Esto es debido sobre todo a los detergentes utilizados, los cuales suelen contener ácido cítrico o
acético.

En combinación con Ardex RG12 el alicatado de baños y cocinas se realiza de forma segura, duradera y, gracias al elevadísimo rendimiento de este adhesivo, también resulta muy económica.

¡Eso se acabó! ARDEX tiene la solución perfecta.
ARDEX RG 12 es el producto ideal para este tipo de zonas.
Gracias al novedoso mortero de resina epoxi, de resistencia
garantizada frente a detergentes domésticos de todo tipo, tendrá unas juntas cuidadas y duraderas en el baño, la cocina, y
demás zonas de utilización frecuente en su hogar.

• Garantía de resistencia a todos
los detergentes domésticos

Propiedades:
• A base de cemento blanco.
• Ligero y flexible (densidad del mortero en fresco:
aprox. 1,4 kg/litro).
• Resistente al agua.
• Apto para colocación y unión de piezas cerámicas, de
baldosas de gres porcelánico, piedra artificial y baldosas de
piedra natural resistente a la humedad.
• Interior-exterior.
• Largo tiempo de trabajabilidad.
• Alta estabilidad.
• Elevadísimo rendimiento (con un saco de ARDEX X7W PLUS
pueden colocarse aproximadamente 22-23 m² de gresite
sobre
superficies lisas).
• Certificado CE según normas EN12004 y EN12002.
• Muy bajas emisiones, EC1, respetuoso con las personas y
el medioambiente.

• Alta estabilidad de colores
• Mortero de aspecto pulido y
muy liso
• Fácil de limpiar
• Especialmente adecuado para
baños, cocinas y demás áreas de
utilización frecuente en su hogar

© Norddeutsche Steingut AG

Eso los convierte en productos antical excelentes, pero que no
solo consiguen disolver los restos de cal de la cerámica y los
grifos, sino que también resultan agresivos para el cemento
fraguado del mortero. El ácido del detergente puede provocar
variaciones de color (manchas), eflorescencias de cal y agujeros antiestéticos.

Mantenga las juntas de
su baño y cocina en óptimo
estado durante largo tiempo

© Steuler-Fliesen

ARDEX RG 12 1 – 6
La solución perfecta

