
P.T.B.-ePoxy-joinT Resina epoxi

Características
P.T.B. EPOXY JOINT es una resina epoxi para rellenar juntas y pegar entre sí azulejos, 
mosaicos y plaquetas resistentes al ácido.
P.T.B. EPOXY JOINT es altamente resistente y fuerte, que se comporta bien al contac-
to con productos químicos, y de sellado total.
P.T.B. EPOXY JOINT es ideal para encimeras de cocinas, baños, laboratorios, fábricas 
de todo tipo, cocinas industriales, etc..
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Relación de mezcla Consumo embalaje

Respetar las proporciones (3 partes del fondo del
envase + 1 parte del compartimiento superior)

Depende del tipo de llana que se use Botes de 1,5 kgs (12 botes/caja)

Color(es) Prefraguado Temperatura de uso

Blanco roto, beige y gris plata, gris oscura, carbón ± 45 min (+ 20°C) + 15°C hasta + 30°C
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instrucciones de uso
La temperatura mínima para la aplicación de P.T.B. EPOXY JOINT es de 
+15º C. La superficie tiene que estar limpia, sin grasa y seca. Su aplicación 
precisa el uso de guantes.

PRePaRaCión
Remover totalmente el contenido del compartimiento superior junto 
con el del fondo del envase. En el caso de que se requiera una cantidad 
pequeña, hay que respetar las proporciones de 3 partes del componente 
A (fondo del envase) y 1 parte del componente B (compartimiento supe-
rior). Ambos componentes se mezclan homogéneamente bien a mano o 
mecánicamente (mínimo 3 minutos) hasta conseguir un color uniforme.

aPPLiCaCión
Avec une spatule dentelée ou avec une truelle, on met la colle en couches 
minces sur le dos du carreau à poser. On repartit uniformément la colle 
avec une spatule dentelée. Ensuite on serre avec un léger mouvement 
tournant le carreau sur place.

Pegado de azuLejos enTRe sí
Se aplica una capa de resina epoxi en la cara trasera del azulejo y se extien-
de con una llana dentada. A continuación se coloca el azulejo presionando 
con un pequeño giro al mismo tiempo.

LimPieza de uTensiLios
Lavar rápidamente con agua tibia.

PReCauCiones
Componente A: Irritante para ojos y piel. Evitar el contacto directo con 
la piel. Se debe trabajar con mascarilla y protectores de ojos. Tóxico para 
organismos y medio acuático. Mantener cerrado y alejado del alcance de 
los niños. Si entra accidentalmente en contacto con la piel, lavar con abun-
dante agua inmediatamente y acudir al médico, mostrando la etiqueta 
si es posible. Tanto los restos de material como su envase se consideran 
residuos peligrosos. Consultar instrucciones específicas de medidas de 
seguridad.
Componente B: Evitar el contacto con la piel. No ingerir. Causa quemadu-
ras. Mantener cerrado y fuera del alcance de los niños. Si entra accidental-
mente en contacto con la piel, lavar con abundante agua inmediatamente 
y acudir al médico, mostrando la etiqueta si es posible. Tanto los restos 
de material como su envase se consideran residuos peligrosos. Consultar 
instrucciones específicas de medidas de seguridad.

Colores disponibles
(Los colores son indicados de manera aproximada)

P.T.B.-ePox y-joinT

 beige blanco roto  gris plata

 gris oscuro  carbón
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Dado que nuestros productos presentan una gran variedad de aplicaciones y usos, no se puede prescribir una norma de aplicación clara. 
Toda la información acerca del producto refleja el estado de conocimiento de nuestros productos en el momento de la publicación de 
ésta. Por consiguiente, cualquier sugestión o recomendación sobre el uso de nuestros productos es meramente ilustrativa. Antes de utilizar 
nuestros productos y con el fin de obtener el resultado deseado, es convieniente aplicar el producto en una pequeña zona poco visible. 
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