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La correcta aplicación del producto de 
acuerdo con este manual otorga cali-
dad en el acabado y una larga vida a 
la superficie tratada.

Recomendamos seguir de manera 
cuidadosa este manual. El no seguir 
las instrucciones de este manual pue-
de generar efectos indeseados en la 
aplicación del producto.

1. Aplicación
•	La	superficie	debe	estar	 limpia	y	 li-

bre	de	ceras,	sellantes	y/o	cualquier	
recubrimiento	 que	 impida	 que	 el	
compuesto	penetre.

•		El	PROTECTOR	DE	JUNTAS	puede	
ser	aplicado	con	brocha	suave	o	uti-
lizando	un	cepillo	o	rodillo	pequeño.

•		Aplicar	el	número	de	capas	necesa-
rio	hasta	saturar	la	superficie	permi-
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tiendo	un	secamiento	entre	mano	y	
mano	de	por	lo	menos	40	minutos.

•		Para	óptimos	resultados	en	el	des-
empeño	del	producto,	el	área	debe	
mantenerse	 seca	 y	 libre	 de	 man-
chas	durante	48	horas.

•		Una	 vez	 aplicado	 el	 PROTECTOR	
DE	JUNTAS,	se	debe	evitar	el	tran-
sito	 sobre	 la	 superficie	 durante	 las	
siguientes	24	horas.

Nota: No mezclar con otros produc-
tos ni diluir.

2. Recomendaciones     
    Adicionales
•	El	uso	del	producto	previene	el	man-

chado	de	las	superficies	protegidas,	
proporcionando	 suficiente	 tiempo	

para	hacer	la	limpieza.	Sin	embargo	
se	recomienda	hacer	la	limpieza	de	
cualquier	mancha	lo	antes	posible.

•	 La	 duración	 de	 la	 protección	 puede	
variar	 debido	 a	 condiciones	 locales,	
sobre	 las	cuales	Alfagres	S.A.	no	tie-
ne	control	alguno,	tales	como	tipo	de	
sustrato,	forma	de	preparación	y	apli-
cación,	condiciones	atmosféricas,	etc.

Nota: Los rendimientos son de ca-
rácter orientativo y dependen de 
las características de la superficie, 
la absorción de las piezas y el mé-
todo de aplicación.

3. Redimientos
    Prácticos
    Aproximados

Protección Juntas

Nota: Los rendimientos son de ca-
rácter orientativo y dependen de 
las características de la superficie, 
la absorción de las piezas y el mé-
todo de aplicación. 

Formato 
(cm)

Rendimiento,
m2 de obra/litro

20	x	20

30	x	30

40	x	40

50	x	50

50	-	60

55	-	65

70	-	75

75	-	80

Rendimiento	para	dos	manos	,	dilataciones	de	5	mm
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4. Información 
    Relativa a Seguridad
•	 Evitar	 contacto	con	 la	piel,	 ojos	 y	 la	

inhalación	 de	 sus	 vapores.	 En	 caso	
de	 contacto	 con	 la	 piel	 lavar	 con	
abundante	agua	y	jabón.	En	caso	de	
contacto	con	los	ojos	lavar	con	abun-
dante	agua	y	buscar	asesoría	médica

En caso de alguna inquietud suspenda su uso y consulte con nuestro call center.
Al teléfono 3 31 15 31 o al 01 800 914 900 si encuentra fuera de Bogotá

•	Ventilar	abundantemente	el	lugar	de	
aplicación

•	Almacenar	 alejado	 de	 fuentes	 de	
calor,	bajo	techo,	estibado	y	a	tem-
peraturas	menores	a	35	°C.	Produc-
to	inflamable.

•	Debe	manipularse	con	dotación	de	
seguridad:	 gafas,	 guantes	 y	 overol	
para	evitar	contacto	físico

•	No	 mezclar	 este	 producto	 con	
otros,	 puede	 ocasionar	 reacciones	
que	afectan	la	salud

•	Mantener	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	
niños

•	En	 caso	 de	 derrames,	 recoger	 el	
producto	para	evitar	contaminación	
de	fuentes	de	agua	o	alcantarillados
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1. Descripción
    del Producto
El	PROTECTOR	DE	JUNTAS	ALFA	es	
una	mezcla	de	productos	siliconados	
y	solventes	que	confiere	repelencia	al	
agua	a	juntas	de	dilatación	o	boquillas.

Protege	contra	el	manchado	y	la	apa-
rición	de	eflorescencias,	su	gran	capa-
cidad	 de	 penetración	 permite	 reduc-
ciones	en	la	absorción	superficial.

•	Protección	hidrófuga	de	gran	capa-
cidad	de	penetración.

•	Listo	para	usar.

•	Mantiene	el	color	de	la	junta	y	redu-
ce	el	ensuciamiento

•	Exclusiva	 tecnología	 que	 no	 forma	
película.

•	Permite	 la	 difusión	 del	 vapor	 de	
agua	en	las	piezas.

•	Sellado	de	larga	duración.

•	Excelente	desempeño	en	todos	los	
tamaños	de	dilatación

2. Usos Recomendados
•		Para	el	sellado	y	protección	en	interior	

y	exterior	de	juntas	entre	cerámica.

SE RECOMIENDA HACER USO DE ESTE MANUAL PARA EVITAR RECLAMACIONES

Este documento se elaboró con base en nuestra experiencia y en ningún caso constituye un Manual de Construcción.

Manual de Uso y Mantenimiento

•	Protección	de	boquillas	entre	pisos	
y	paredes	en	gres,	terrazo	de	grano	
demármol	y	piedras	naturales.

•	Para	prevenir	la	generación	de	eflo-
rescencias	a	través	de	las	juntas.

•	 Preservación	de	colores	en	emboquilles.

3. Mantenimiento
La	 correcta	 aplicación	 del	 producto	
de	acuerdo	con	el	MANUAL	DE	INS-
TALACIÓN	otorga	una	 larga	vida	a	 la	
superficie	protegida.

Un	cuidado	adecuado	de	la	superficie	
ayuda	a	prolongar	su	tiempo	de	vida.


