
Nuevo producto

•Densidad aparente: 0.82 kg/lt
•Tiempo abierto: aprox. 60 minutos.
•Transitable en carga: 24 horas después de su colocación.
•Resistencia a la flexión: 70–90 Kg/cm2
•Resistencia a la compresión: 400-460 kg/cm2
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Excelente desempeño tanto en piezas de 
cerámica como en porcelanatos.

Solo requiere adicionar agua.

Puede ser utilizada tanto en exteriores como en 
interiores, gracias a la adición de HIDRÓFUGOS 
que lo hacen menos permeable.

Para uso vertical y horizontal.

Ofrece alto grado de adherencia sobre sopor-
tes con baja absorción.
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Para
construir
a otro nivel

Propiedades del producto

Usos

Beneficios
Brinda un mayor rendimiento gracias a la 
adición de LÁTEX que genera una mejor 
capacidad de retención de agua y una menor 
retracción plástica, evitando la fisuración y 
desprendimiento de las piezas de enchape.

Alta estabilidad a los rayos ultravioleta.

Recomendado para zonas con alto grado de 
humedad en el ambiente.

LA BOQUILLA CON LÁTEX PARA PORCELANATO
Y CERÁMICA SAN MARCOS es una mezcla en polvo lista 
para utilizar a base de cemento, látex y adiciones funcionales 
que brindan un alto desempeño en interiores y exteriores.

LA BOQUILLA CON LÁTEX SAN MARCOS  puede ser empleada en piezas cerámicas o de 
porcelanato con juntas de 3 a 10 mm, en interiores o exteriores, en zonas de alta humedad y en sentido 
horizontal o vertical.

Colores

Blanco Beige

Tabaco

Gris

Marrón Negro



Cualquier información adicional, comuníquese con asesoría técnica al correo aalvarez@csmsa.co.

LA BOQUILLA CON LÁTEX PARA PORCELANATO Y CERÁMICA SAN MARCOS
se ofrece en caja con bolsa plástica de 2 kg.

Presentación

•

•

•Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.

•Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.

•Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.

•No atender las recomendaciones de uso.

Consumo

Uso indebido del producto

El consumo depende del ancho de separación y de la habilidad del aplicador.
El consumo aproximado es:

Ancho 

Formato

1 mm

Ancho de separación 

2 mm

30 cm x 30 cm 0.11 kg/m2 0.21 kg/m2

30 cm x 60 cm 0,08 kg/m2 0,16 kg/m3

40 cm x 40 cm 0,08 kg/m3 0,16 kg/m4

50 cm x 50 cm
60 cm x 60 cm

0,06 kg/m2
0,05 kg/m2

0,13 kg/m2
0,11 kg/m2

3 mm 10 mm

0.32 kg/m2

0,24 kg/m3 0,8 kg/m3

1.07 kg/m2

0,24 kg/m4 0,8 kg/m4

0,19 kg/m2
0,16 kg/m2

0,64 kg/m2
0,54 kg/m2

Preparación de superficies:  

Mezclado:

Aplicación:

A

B

C

Aplicación 

Retire de las juntas cualquier tipo de impureza 
como residuos de polvo, pegante, pinturas o capa 
de material que pueda aislar la boquilla del contacto 
con la pieza de enchape.

Mezcle 3 volúmenes de  BOQUILLA CON LÁTEX 
SAN MARCOS por 1 de agua.  

Si el mezclado es manual, realícelo hasta obtener 
una pasta libre de grumos y si es mecánico, realíce-
lo a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm 
aproximadamente) durante 1 minuto.

Aplique con llana o espátula de caucho en dirección 
diagonal a la junta a emboquillar.

Limpie los excesos de la boquilla pasados 12 minutos 
de la aplicación con una espuma húmeda.

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. 
Se entiende por uso indebido lo siguiente:

Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional 
en construcción.

Almacenarlo en lugares con humedad y sin la debida 
protección.


