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Mortero de emboquillador de granulometría
controlada de tamaño semifino, con pigmento
integrado y aditivos especiales que brindan
repelencia inicial a los líquidos

Se emplea para rellenar las juntas de 3 mm a 20 mm
entre losetas, ya sean de cerámica, barro, mármol,
acabados variados, etc. Ideal para junta perimetral.

Boquichamp® Uretano no requiere de ningún componente
para su preparación. Bajo temperaturas de almacenamiento
menores a 30°C Boquichamp Uretano, no presentará
separación de componentes. En temperaturas de
almacenamiento mayores a 30°C, el material puede calentarse
y generar una pequeña capa líquida, la cual se incorpora
rápidamente, esto no significa que el material sea caduco o
presente degradación. Mezcle el producto durante un minuto
con una espátula triangular o cuchara hasta asegurar la
integración de los componentes, la mezcla debe ser suave para
no introducir aire al producto, este aire disminuye la capacidad
impermeable de Boquichamp Uretano.

Sobre el producto

Usos

Ventajas

PREPARACIÓN DEL EMBOQUILLADOR

Permite mayor fluidez al aplicar.
Se limpia en seco.
Retarda la absorción de líquidos y el desarrollo de
hongos y bacterias.
Permite mayor avance de instalación por su fluidez.
Retarda eflorescencia.
Además de fluidez, adhesividad química, buena
resistencia al desgaste, fricción, flexión, cambios de
tonalidad y eflorescencia. 

BOQUICHAMP URETANO 

Proteja
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Antes de aplicar Boquichamp® Uretano en la superficie del recubrimiento, este debe estar limpio libre de polvo, tierra, grasas o
residuos del adhesivo, para evitar que el material del emboquillado se contamine.
Retire el exceso de adhesivo que brote entre pieza y pieza para lograr que Boquichamp® Uretano penetre al menos 1/3 parte
del grosor de la loseta cada vez que se llene la junta.
Retire todos los espaciadores, agua, escombros y adhesivo que brote entre los recubrimientos. Evite aplicar Boquichamp®
Uretano en superficies mojadas.
La superficie de los recubrimientos a emboquillar debe estar a una temperatura ambiente (25°C). La variación de la
temperatura provoca modificaciones en el tiempo de aplicación, tiempo de trabajo, tiempo de limpieza y tiempo de curado.
Evite aplicar en superficies que estén en radiación solar directa al momento del junteo, proyecte sombra o disminuya la
temperatura con un trapo húmedo, las superficies muy calientes (entre 40 y 70°C) afectan el tiempo de secado y curado,
generando que Boquichamp® Uretano se reseque muy rápido durante la aplicación
Asegúrese que la superficie del recubrimiento sea esmaltada o vitrificada antes de aplicar Boquichamp® Uretano para evitar
que el recubrimiento se manche.
En caso de instalación en lechadas o junteadores ya existentes, quite completamente toda la lechada vieja y cualquier material
contaminante, retire cualquier residuo y elimine totalmente el exceso de agua antes de aplicar el emboquillador. El espacio
para aplicar el nuevo emboquillador deberá estar totalmente seco, de ser necesario, espere a que la humedad atrapada seque 

por evaporación.

Antes de realizar la aplicación, verifique que el sustrato esté totalmente seco, con un factor máximo de humedad del 2.5%.
Aplique Boquichamp® Uretano, ya que el adhesivo haya fraguado, las piezas no se deslicen ni se separen y no haya huecos de
aire (revise las indicaciones del fabricante del adhesivo).
Distribuya una cantidad generosa de Boquichamp® Uretano en las juntas sobre el piso o muro usando una flota de goma
gruesa de 3⁄4 de pulgada para lechadas, en un ángulo de 45° respecto de la superficie, con movimientos diagonales a la junta,
ejerza presión suficiente para que el emboquillador penetre hasta el fondo de la boquilla, quedando compacta y rellena
por completo.
Con la misma flota, retire el exceso y viértalo nuevamente en otra área a juntear.
La superficie de Boquichamp® Uretano puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta, en pisos, lo más recomendable es
dejar el nivel del emboquillado 1 mm por debajo de la superficie del recubrimiento.
La limpieza inicial se realiza después de los 45 minutos de la aplicación como mínimo, con fibra húmeda y movimientos
circulares hasta retirar los excesos de Boquichamp® Uretano.
Use fibra de nylon verde o blanca y solución de jabón (1 parte de jabón líquido por 10 partes de agua). Es posible llevar a cabo la
limpieza final transcurridas las 24 horas sin dañar la
boquilla, efectuando el mismo procedimiento de limpieza. Para una limpieza más fácil se puede humedecer la instalación con
la solución de jabón por 1-2 minutos y efectuar la limpieza con la fibra de nylon.
Enjuague la fibra y talle nuevamente con movimientos circulares suaves, hasta que no quede ningún residuo de
Boquichamp® Uretano y los recubrimientos queden completamente limpios.
Cambie el agua de limpieza cada 9 m2 o cuando sea necesario.
Asegúrese que la fibra no tenga exceso de agua durante la limpieza ya que diluirá el producto y puede causar problemas en el
curado.
Para acelerar el proceso de instalación, puede trabajarse en equipos de 2 personas: uno aplicando el producto y el otro
limpiando después de 45 minutos como mínimo.
Deje curar, en condiciones normales, el tráfico peatonal ligero es aceptable después de 8-10 horas en boquillas de 1.6mm a 9
mm y 10 -12 horas para boquillas de 10 a 20 mm, para tráfico peatonal intenso, después de 36 horas de haberse aplicado.
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