
SEAL-ALL® JOINT Liga las juntas de arena y 
protege las baldosas porosas

+30°

+10°

Relación de mezcla Consumo Embalaje

Sin diluir 0,5 hasta 1 l/m2, dependiendo del ancho de la 
junta y la porosidad de la baldosa

5 L

Color(es) Tiempo de secado Temperatura de uso

Blanco 24h +10°C hasta +30°C

[

Características
SEAL-ALL®JOINT es usado para ligar las juntas de arena entre el adoquinado de hor-
migón y el adoquinado de arcilla. De esta manera se combate y se retrasa la erosión 
por el viento y las malas hierbas. Se aplica el producto específicamente allí donde, a 
causa del escaso ancho de la junta, no se puede aplicar mortero para juntas.
SEAL-ALL®JOINT hace además que la superficie del pavimento repele en cierto 
grado el agua, protegiéndolo así aún más contra la suciedad penetrante, pudiendo 
el aspecto de la superficie cambiar de color. Por regla general el color se hace más 
intenso.
SEAL-ALL®JOINT es una suspensión a base de agua y puede producir la formación 
de una película, en particular en materiales no porosos como sillar azul, baldosas 
de cerámica integral, etc. Por lo tanto se desaconseja la aplicación en superficies de 
baldosas no porosas. 



SEAL-ALL® JOINT

Instrucciones de uso
El soporte
El soporte debe estar seco, sano, compacto, libre de polvo y limpio. 
Previamente habrá que exterminar las algas y musgos existentes. 
La aplicación debe realizarse con tiempo seco y la superficie a tratar debe 
estar seca antes de comenzar con el trabajo. El relleno de las juntas del 
pavimento se habrá realizado preferiblemente con arena seca y limpia, por 
ejemplo, P.T.B.-ARENA DE CUARZO SECA, Tipo 2 o P.T.B.-ARENA DE CUARZO 
SECA MARRÓN. Las juntas de arena deben estar comprimidas para que los 
granos de arena puedan ligarse de manera eficaz. Se desaconseja aplicar 
el producto con lluvia o niebla. Si se pronostica lluvia para las próximas 24 
horas, se debe retrasar la aplicación.

Tratamiento
SEAL-ALL®JOINT se aplica preferiblemente con un pulverizador, con o sin 
presión. De este modo se pulverizan las juntas suficientemente para que 
queden impregnadas. Se utiliza el producto sin diluir. Las superficies a tra-
tar deberán impregnarse de una vez, de manera uniforme y copiosamente 
hasta que estén saturadas. Una vez seco, el producto forma una película 
transparente. Si en la superficie del pavimento se formara un charco, se 
recomienda meter el producto sobrante en la junta sirviéndose de una 
rasqueta. 

Tiempo de secado
El tiempo de secado depende de las circunstancias climatológicas y del 
tipo de sustrato. Aproximadamente es de 24 horas. Transcurridas 4 horas 
se permite el tránsito peatonal.

Conservación
El producto se conserva durante 12 meses en su envase original y cerrado, 
en un lugar seco y libre de heladas. No debe estar permanentemente 
expuesto a temperaturas superiores a 30°C.
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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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