46

Soluciones Constructivas
Sistemas de productos y aplicación

Colocación de
adoquines
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Colocación de cerámica
El carácter que imprimen las zonas adoquinadas a las áreas
urbanas y residenciales es único. Los productos específi cos para este uso, permiten fi jar y sellar firmementelo s
adoquines, disminuyendo los riesgos y costes derivados de
una inadecuada instalación, aparición de vegetación, claqueteo al tránsito de vehículos, mantenimiento prematuro,
accidentes por tropiezos e incluso vandalismo.
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1 Adhesivo
2 Rejuntado
3 Protección
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Preparación
Eliminar restos y partes sueltas que dificulten la adherencia. El soporte debe
encontrarse limpio, regular y firme previo a la aplicación.
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Adhesivo

MasterTile FLX 421 gris

altas prestaciones

CE - EN 12004

Adhesivo para la colocación de adoquines
• Resiste a ambientes con sulfatos.
• Marcado CE según EN 12004 clase C2TE.
• Tiempo abierto prolongado y bajo deslizamiento.
• Muy buena trabajabilidad para la instalación y fijación de los adoquines.
• Espesor de aplicación: hasta 20 mm.
• Transitable tras 24 horas.
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Rejuntado

MasterEmaco T 907
Mortero fluido para el relleno de juntas de pavimentos adoquinados
• Fácil aplicación por vertido.
• El material se introduce en las juntas mediante rastrillo o llana de goma.
• Espesor de aplicación: 5 – 50 mm.
• Endurecimiento rápido.
• Transitable tras 8 horas.
• Resistente a sales de deshielo.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Consumo 1,95 kg de mortero seco por dm3.
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Eliminar previamente restos de suciedad y
partes sueltas, regularizar y limpiar hasta
obtener una superﬁcie adecuada.

Aplicar una cama de adhesivo y proceder a la
colocación de los adoquines.

A las 24 horas de la aplicación del adhesivo,
proteger los adoquines.

Protección

MasterProtect 907
Impregnación incolora protectora
• Para interiores y exteriores.
• Forma una película incolora que protege la superficie del adoquin.
• Facilita la limpieza posterior de los restos del material de rejuntado.
• Fácil limpieza posterior con agua.

Proceder al rejuntado de los adoquines.

Limpieza ﬁnal con agua.

