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DEFINICION

Mortero extra-blanco de lechar para el relleno de juntas en alicatados interiores, 
formulado con cemento blanco, polvo fino calizo y aditivos especiales.

 

INFORMACION TECNICA   

Especificaciones (1) 

Densidad fresco UNE-EN 1.015-16 1,9 kg/dm
3
 

Agua amasado 35% 

Adherencia 28 días UNE-EN 1.348 >0,5 N/mm² 
 

(1) Para consistencia tipo mortero 

Modo de empleo 
Este producto se amasará con un 1,9 litros, 
aproximadamente, de agua limpia por cada bolsa 
de 5 Kgs. para una consistencia de lechada fina. 
El amasado se realizará  manualmente o con un 
batidor eléctrico a bajas revoluciones, hasta 
conseguir una mezcla homogénea. 
Tras dejar reposar 5 minutos, se procede a 
extender el producto con una brocha para que 
penetre correctamente en las juntas. 
Si se aplica con consistencia tipo mortero, el 
amasado se realizará con 9 litros de agua 
(aprox.) y la aplicación se realizará con llana de 
caucho o espátula. 
Limpieza: transcurridos de 15 a 30 minutos 
aproximadamente, (en función de las 
condiciones ambientales) se procederá a limpiar 
cuidadosamente la cerámica con un trapo o 
esponja húmeda. 
El soporte recomendado son juntas de alicatados 
interiores exentas de impurezas que dificulten la 
adherencia (mortero cola, polvo, grasa, etc.) 
 

Precauciones de uso 

 Antes de su utilización, se recomienda 
comprobar que el producto es el adecuado en 
función del tipo de soporte y los requisitos 
técnicos exigidos. 

 La temperatura de aplicación no debe ser 
superior a 30º C ni inferior a 5º C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Forma de suministro y almacenaje 

El suministro se realiza en 
bolsas de polietileno de 5 kgs/ud 
ó sacos de papel  multihoja de 
20 kgs/ud. 
 

El almacenamiento del  
en lugar seco garantiza las 
propiedades del producto 
durante 12 meses desde la 
fecha de fabricación. 

 

 
Otros productos similares 
TCM

®
 dispone de productos específicos para 

juntas finas hidrofugadas y juntas anchas 
hidrofugadas. (Para más información, consultar 
con nuestro Departamento Técnico). 

 
Servicio técnico 
TCM

®
 -empresa certificada en sistemas de 

gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 
14001- dentro  de su objetivo de desarrollo de 
productos de  calidad   y  mejora  continua,   
pone  a  disposición  del   cliente un Dpto. de I+D 
para ofrecer un 
asesoramiento téc-
nico sobre los pro-
ductos existentes, 
con la posibilidad 
de desarrollar nue-
vos productos 
adaptados a sus 
necesidades. 

 
 
 


