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Impaboquilla
Producto en polvo cementicio utilizado para emboquillar juntas de cerámica, porcelanato, mármol, piedra natural
y granito, elaborado con polímeros que le confieren alta resistencia, plasticidad y repelencia al agua.

Ventajas
• Mínima contracción al secar.
• No se fisura.
• De fácil preparación y aplicación.
• Buen rendimiento.

Ficha Técnica

• Excelente trabajabilidad.
• Repele el agua.
• No raya.

Aplicaciones
• Como relleno de juntas o dilataciones de 1 mm a 5 mm.
• Para utilizar en interiores y exteriores.

Características Técnicas
*Colores: Blanco y Beige (según patron).
*Consumo aproximado: Dependiendo del tipo y nivel de la superficie, kg/m².

Formato de enchape
(cm)

Ancho de separación
1 mm

3 mm

5 mm

10X10

0,4

1,2

2

20X20

0,2

0,6

1

30X30

0,13

0,4

0,66

40X40

0,1

0,3

0,5

*Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.

Presentación: Empaque de polietileno por 2 kg. Unidad de empaque de 5 bolsas por 2 kg.
Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

Preparación y Aplicación
Preparación de la Superficie
Retire polvo, agua, contaminantes, partículas sueltas y los remanentes de adhesivo, en la superficie de las
baldosas y entre las juntas.
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Aplicación
Se recomienda dejar secar el adhesivo completamente (se sugiere 72 horas) antes de realizar la aplicación de la
boquilla.
Adicione 3 partes de Impaboquilla por 1 parte de agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea de
consistencia adecuada para la aplicación.
Aplique utilizando una espátula de goma y llene completamente ejerciendo presión en las juntas, retire el exceso
de material pasando la espátula de goma en dirección diagonal.
Una vez seca la aplicación limpie los excesos con una esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos despues
de la aplicación.
Permita el secado de Impaboquilla preferiblemente 24 horas para permitir el tránsito.

Ficha Técnica

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones
1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las
paredes, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.
2. Una vez inicie el tiempo de fraguado No se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla.
3. El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño
de ésta.
4. Si la aplicación es Beige, prepare siempre las mismas cantidades de material y agite durante el mismo tiempo
para obtener un color consistente en toda el área aplicada.
5. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto y
del seguimiento de estas instrucciones.
6. Permita un secado completo antes de transitar para evitar descuadres de sus baldosas.
7. El agua de la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que
pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Asistencia Técnica
IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo
conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia,
comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por
parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si
se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre
y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.
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