
BOQUITH UIIIBLOGK
Es un compueslo forT_qhg9 para_rellena¡ los espac¡os entre las p¡ézas del recubrimiento cerám¡co para junlas
con anchos de 3 mm (l/8") hasta 1.6 cm (5/8")

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
BOOUILLA UNIBLOCK: Es uñá ñrezcla elaborada con Cemento Portland, Arena de GranulometrÍa Controlada y
Ad¡t¡vos Quím¡cos.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO
Paso I V¡erta en un rec¡p¡ente aprox¡madamente 1.5 litros de aqua limp¡a.
Paso 2 Agregue un bultode BOQUILL,A UNIBLOGK (l O kg) gradüatñenie y mezctehasta obtener una pasta de cons¡stenc¡t suave y homógénea ev¡tando que se formen

grumos, y para asegurar un color estable eri el emboqu¡lladof.
Paso 3 De¡e reposar Ia mezclá lO m¡nutos.
Paso 4 Mezcle nuevamente s¡n agregar líquido ni polvo extra y el mater¡al quedará l¡sto para usarse.
PROCEDIMIENTO DE APLIGACION
Para la ap-licación de BOQUILLA UNIBLOCK se requ¡ere un ñrínimo de 24 horas después de la ¡nstalac¡ón del piso,
Las boqu¡llas deberán estar l¡mp¡as y l¡bres de polvo.
Paso I Pará -facilitar la apl¡cac¡ón, humedezca la superfic¡e a ¡nsta¡ar con una espoñja añt€ls de ¡n¡ciar

el trabajo,
Paso 2 Usando una llana de hule duro distr¡buya la BOQUILLA UNIBLOCK en forma d¡agonal

sob_re el piso e ¡ntroduzca el material deniro de las boquillas. Asegú¡ese que las boqi¡llas
estén compactas y libres de vacíos.

Paso 3 Remueva el exceso de mater¡al de la superf¡c¡e de las p¡ezas cerám¡cas con lallana
diagonalinente, ñ¡entras el material esté fresco.

LIMPIEZA
Pefm¡la que el eñboquillador se fi¡e; usualmente esto sucede en un lapso de 15 a 30 minutos, depend¡endo de
la temperatura y humedad. Usando una espon¡a húmeda l¡mp¡e la sup€rfic¡e de las p¡ezas ceÉmicás en moüm¡entos
d¡agonales. Ev¡te el uso exces¡vo de agua.
Pará m¡n¡m¡zar vadaciones de tono y eflorescénciás, vuelva a l¡mpiár la superfic¡e una o dos horas despues con
un l¡enzo de algodón l¡mp¡o y seco.

Se recom¡enda_mo_j3-I-va4eg yeJe¡ qlp¡so en los tres d¡as s¡gu¡entes a la apl¡cación, para lograr mayor res¡stencia
y durezá de lá BOOUILLA UNIBLOCK.

LIMITACIONES DE USO
No se use eñ temperaturas ¡nferiores a 5" C.

PRECAUCIONES
.Ev¡te el contacto con los o¡os y el contacto prolongado con la p¡el.
.Lávese abundantemente después de mane¡ar el producto.
.En caso de contacto con los ojos, lávese con agua l¡mp¡a durante
lO m¡nulos y coñsulte a su médico de ¡nmed¡alo,
.No se deje al alcance de los n¡ños-

Presentación Bolsa de 10 kg
T¡po Polvo

Golor '14 colores a escoger
T¡empo de almacenaje 6 meses en lugar fresco y

en su empaque original s¡n abrir.
Vida en recip¡ente Aproximadamente'l ho¡a
Fraguado ¡n¡cial 1.4 ho¡as

Fraguado final 4-6 horas

Curado ¡n¡c¡al 24 horas
Resistencia a ¡a

compfes¡on 22O kqlcm"
Y" Absorc¡ón de humédad 2.Ao/"

Peso específ¡co 1.65 kg/ I¡tro
Rénd¡miento Varía dependiendo del ancho

de la boqu¡lla
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Ancho de la Junta

18x15x0 q.m 39 r¡2 A 71 n2 048m2
20x20x0 I cm 094m2

2 ?,O n2 16 rn2 0 79 .n2
30x30x0 I cm 39 m2 0 q4 r¡2
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