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KOLORSTONE SUPRA FLEXIBLE

Kolorstone Supra Flexible es un producto 
para la realización de juntas decorativas en 
todo tipo de baldosas, en pavimentos y 
revestimientos interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
• Espesores de 1 a 12 mm
• Universal
• Antimoho y antibacterias
• Resistente a las manchas
• Deformable e impermeable
• Efecto po• Efecto porcelánico
• Con polímeros
• Colores intensos
• Elevada resistencia
• Fácil aplicación y limpieza
• Rejuntado de todo tipo de baldosas porcelánicas con y sin absorción, 
piedra natural, mármol, en interior y exterior, en pavimentos y revestimientos
• Rejuntado de piscinas y todo • Rejuntado de piscinas y todo tipo de ambientes húmedos

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

• Las juntas a rellenar deben de estar vacías, limpias y secas.

• La aplicación del producto debe de realizarse entre 24 y 48 horas después 
del encolado de la baldosa

• Amasar el producto con agua manual o mecánicamente hasta conseguir 
una mezcla homogénea y trabajable.

• Dejar • Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar.

• Extender presionando el producto en diagonal sobre la junta con una llana 
de caucho y paños pequeños retirando el material sobrante.

• Dejar secar el producto hasta que pierda el brillo (de 20 a 45 min) y limpiar 
con una esponja húmeda. Cuando haya endurecido el producto limpiar con 
un trapo.
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PRECAUCIONES

• No aplicar en temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC.

• No reamasar el producto

• No usar en juntas de dilatación

• Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores

Densidad aparente en pasta

Resistencia a compresión a 28 días

Resistencia a flexión a 28 días

Resistencia a abrasión

Absorción de agua después de 30 min

AbsoAbsorción de agua después de 240 min

Consultar gama

1700 ± 100 Kg/m3

≥ 15 N/mm2

≥ 2.5 N/mm2

< 1000 mm3

< 2 g

< 5 g< 5 g

ALMACENAMIENTO

Kolorstone Supra Flexible se suministra en bolsas de polietileno de 4 Kg, 
sacos de 20 Kg y botes de 20 Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de 
fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.

Nota:Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y 
conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de 
los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se 
limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a 
nuestro Departamento técnico.
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