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ColoR

MX-30

RESIDENCIAL
COMERCIAL

CAJA DE 2 KG; SACO 8 Y 10 KG

APROX. 40 MINUTOS

32 COLORES DIFERENTES

INTERIORES
EXTERIORES

2, 8 Y 10 KG

30 MINUTOS

LECHADA

PISOS Y PAREDES > 48 HORAS

CERAMICA, PORCELANATOS,
MOSAICOS VITREOS, 
PIEDRAS NATURALES

DE 20% A 30%
VARIABLE A POSICIÓN 
DE LA SUPERFICIE

TODOS

VARIABLE

14 DÍAS

COLOR MORTERO ADHESIVO DE FORMULACION PROFESIONAL

USO

APLICACIONES

CARACTERISTICAS FISICAS

EMPAQUE

DURACION DE
LA MEZCLA

DATOS TECNICOS

COLOR

AMBIENTE

PESO

TIEMPO ABIERTO

CONSISTENCIA

SUPERFICIE TRAFICO PEATONAL 

REVESTIMIENTO

AGUA REQUERIDA 
EN LA MEZCLA

FORMATO

RENDIMIENTO 

APROXIMADO*

TIEMPO DE
SERVICIO

Sistema de Color para Sellado de Juntas de Baldosas – Carateo / Lechada para Juntas.

*   DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA JUNTA DESEADA, EL ESPESOR Y 
     EL FORMATO DE LA BALDOSA DESEADA.

Características

Antes de iniciar el proceso de relleno se recomienda 
cerciorarse que las baldosas estén firmemente instaladas, el 
pegamento utilizado esté 100% seco, así mismo el espacio a 
rellenar se encuentre limpio, exento de polvo, lechadas 
superficiales, partículas sueltas o cualquier otro material que 
impida una buena adherencia, tales como pinturas, 
desencofrantes, desmoldantes, aceites, entre otros.  
Asegurarse de la compatibilidad entre el sellador de juntas y 
la superficie a trabajar. Debe aplicarse sobre superficies 
construidos a base de cemento.

Es un sistema de color creado minuciosamente para sellar 
juntas entre baldosas de diversas exigencias en zonas de 
intenso tránsito, frecuente lavado o expuestas a variaciones 
climáticas. Proporciona alto poder de adherencia, flexibilidad 
y estabilidad en el color. Además, viene preparado en dos 
texturas propicias para el sellado de cualquier diámetro de 
junta, con una amplia diversidad de colores. Su formulación 
con aditivos especiales le confiere protección antihongos, 
evita que se agrieten las juntas y mantiene los colores 
consistentes sobre cualquier superficie donde se desee 
emplear. Para uso residencial y comercial, en paredes y 
pisos, en interiores y exteriores, fachadas, balcones, terrazas 
y piscinas.

Agregar únicamente agua limpia. No preparar la mezcla 
directamente en el piso, ya que esto afecta las propiedades 
del producto. Utilizar un recipiente no absorbente, limpio, libre 
de cualquier contaminante, utilice herramientas de trabajo 
limpias. En caso de emplear mas de 2 empaques, mezcle las 
cantidades entre si en seco para evitar variaciones en el color. 
Es recomendable hacer uso de un mezclador de bajas 
revoluciones hasta obtener una mezcla fluida y homogénea 
sin grumos secos. Se puede volver a mezclar el producto una 
vez preparado. Tiempo de duración de la mezcla 
aproximadamente 40 minutos desde su elaboración.

Se presenta en cajas de 2Kg, en sacos de 8Kg y 10Kg, además 
una gama de 32 colores diferentes.

Preparación de la superficie

Preparación del producto

Presentación

Nota: Maplex Industrial, C.A. garantiza este producto contra 
defectos de fabricación, sin asumir toda responsabilidad 
derivada por perjuicio de utilización o selección inadecuada del 
producto o mal almacenamiento, ya que las condiciones, modos 
de almacenaje, aplicación y posibles modificaciones del 
producto quedan fuera del alcance de nuestros medios y control. 
Es responsabilidad de cliente asegurarse de la correcta 
selección y uso del producto en la aplicación a realizar.

Almacenamiento

MapleX ColoR debe ser aplicado al menos 24 horas después 
de la instalación del revestimiento. Debe ser mezclado en los 
tiempos y formas aquí recomendados. Está diseñado para 
juntos de 2mm hasta 12mm. No agregue ningún producto 
adicional como arenas, cementos, colorantes y aditivos. 
Recuerde que el agua, los recipientes y las herramientas deben 
estar limpias. Mantener el área trabajada libre de trafico por 48 
horas. Luego de realizado el sellado de juntas de revestimiento 
en piscinas, se debe iniciar el llenado de la misma 15 días 
después de aplicado el producto conservando un pH Neutro  
(de 7,2 a 7,4) y cantidad de Cloro (de 0,4 a 1,0 mg/L) en el agua 
para así prevenir un deterioro acelerado de la junta. Se 
recomienda hacer limpieza de las juntas después de 28 días de 
instalado y con cepillo de cerdas suaves y limpiadores 
indicados para este uso, no utilizar ningún limpiador de pH 
acido en juntas de color oscuro

Aplicar MapleX ColoR con una llana/espatula de caucho en 
forma diagonal a la linea de juntas, ejerciendo presión para que 
la misma entre en ellas, vigilar que el producto quede compacto 
y libre de vacíos. En ambientes de temperaturas elevadas, 
expuestas a radiación solar directa o muy ventiladas, 
humedecer con agua las superficies antes de la aplicación de la 
mezcla.

Debe almacenarse en lugar seco, ventilado, libre de humedad y 
de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 03 
meses desde la fecha de fabricación, conservado en su 
empaque original y según las recomendaciones anteriores.

Colocación del producto

Recomendaciones

Seguridad
No olvidar el uso de gafas de seguridad y guantes de caucho 
para protección. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la 
inhalación del polvo en el momento de la mezcla. Mantener los 
paquetes cerrados fuera del alcance de los niños y de los 
animales. En caso de contacto con la piel o con los ojos lavarse 
con agua fresca y limpia y en caso de ingesta del producto 
consulte inmediatamente un médico.
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