
p.t.b.-joint-bREED

+30°

+5°

[
CG 2 W A

CONFORM

N
B

N EN 13888

Mortero para juntas

Relación de mezcla Consumo Embalaje

± 4,5 l. à 6 l. de agua por saco de 25 kgs
( ± 18 à 24 % agua) consistencia de tierra húmeda

Según el tamaño de las baldosas, el ancho de 
las juntas y el fondo de las juntas

5 kgs (sólo gris), 25 kgs

Color(es) prefraguado temperatura de uso

Gris, blanco, beige y negro ± 45 min. + 5°C hasta + 30°C

Características
P.T.B. JOINT BREED es un compuesto seco que produce un mortero listo para usar
tan sólo añadiéndole agua. Está pensado para juntas anchas de 3 mm. a 15 mm.
tanto para interiores como para exteriores.

PARAMETROS TECNICOS Categoría y valores con
arreglo a NBN EN 13888

MPa (N/mm²)

Resistencia al desgaste incrementada (A)
Resistencia a la flexión después de haber sido conservado en 
un lugar seco
Resistencia a la flexión después de ciclos de hielo/deshielo
Resistencia después de haber sido conservado en un lugar 
seco
Resistencia después de ciclos de hielo/deshielo
Contracción
Absorción de agua reducida después de 30 min. ( W)
Absorción de agua reducida después de 240 min. (W)

 ≤ 1.000 mm³
 
 ≥ 2,5 
 ≥ 2,5
 
 ≥ 15
 ≥ 15
 ≤ 3 mm/m 
 ≤ 2 g 
 ≤ 5 g



p.t.b.-joint-bREED

instrucciones de uso
Las juntas deben ser profundas y deben estar limpias. Dependiendo de la 
porosidad, se prepara P.T.B. JOINT BREED con ± 18% a 24% de agua limpia 
(± 4,5 a 6 litros por saco de 25 kgs.). Se mezcla bien y se deja reposar 15 
minutos. Volver a mezclar enérgicamente y aplicar directamente con llana 
de goma, extendiendo bien el mortero por toda la zona, limpiando con 
la llana el exceso de producto. Al final se le pasa una fregona mojada o 
trapo seco.

notA
- Se debe respetar la cantidad de agua para hacer la mezcla.
- Se recomienda humedecer las juntas a rellenar previamente.
- El exceso de mortero se debe eliminar antes de que se seque totalmente.
- Para asegurar la uniformidad del color, aconsejamos se humedezcan las 

juntas con una esponja durante el secado definitivo.
observaciones

 En caso de azulejos o baldosas muy porosas recomendamos hacer una 
muestra previamente, para comprobar que no se manchan. Pueden 
presentarse pequeñas diferencias de matices en el color en diferentes par-
tidas debido al cemento. Por ello aconsejamos comprar toda la cantidad 
necesaria del mismo lote

Embalaje
Sacos de 5 kgs (sólo gris), y de 25 kgs. (cada saco está forrado en su interior 
con polietileno).

Colores disponibles
(Los colores son indicados de manera aproximada)

  gris blanco  negro beige
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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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