
Usos 

• Para el tomado de juntas de 2 a 15 mm entre piezas de 
baja absorción y para utilizar en superficies sometidas 
a una exigencia superior a la normal.

Tips y seguridad

 Debe respetarse el agua de amasado indicada.

 Aplicar en pequeñas superficies y limpiar 
progresivamente.

 No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores 
a 30°C en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de 
heladas o insolación directa. 

 Mantener fuera del alcance de los niños.

Consumo

Ancho de la junta Tamaño de la pieza (cm)        
mm 30x30        45x60       60x60

2 mm 0,14              0,10            0,07 
4 mm 0,28             0,20          0,15 
6 mm 0,42             0,30        0,23
8 mm 0,56             0,40        0,30
10 mm 0,70             0,50        0,47
15 mm 1,05              0,76        0,57

Composición

Cemento blanco CPN 50 o gris, resina redispersable, 
áridos calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

• Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.

• Vida de la pasta: 1 h. 

• Tiempo de secado al tacto: 1 a 2 hs.

• Tiempo de puesta en servicio: 2 días. 

• Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o 
acortarse a temperatura elevada.
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Pastina de altas prestaciones

Beneficios

• Excelente adherencia 
en porcellanatos

• Impermeable y flexible

• Doble consistencia piso y pared

Presentación 
Bolsa plástica 2 kg y 5 kg

Colores 
23 Colores

weber prestige

IMPERMEABLE DOBLE
CONSISTENCIA

ANTI ALGAS FLEXIBLE
ANTIHONGO
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Modo de empleo

Colocar agua en un balde y agregar 
paulatinamente weber prestige; 
mezclar hasta lograr una pasta 
homogénea, sin grumos y con 
desarrollo total de color. Consistencia 
DUO PISO: 3 partes de pastina + 1 de 
agua o DUO PARED, con la mitad de 
agua que en el caso anterior.

Llenar las juntas con una llana de 
caucho o espátula, extendiendo 
el producto en diagonal a estas 
y presionando la masa para un 
rellenado completo.

Una vez iniciado el fraguado (cuando 
desaparezca el brillo superficial), 
limpiar con una esponja húmeda. 
Luego de 24 hs., limpiar la superficie 
con un paño húmedo.
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Preparación del soporte

• Las juntas deben estar limpias y libres de polvo.

• Antes de tratar las juntas es aconsejable dejar 
transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación 
del piso o revestimiento, en función a las 
condiciones climáticas.

• Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerlas 
con weber protector cerámicos o cera en pasta para 
evitar que se manchen y facilitar la limpieza.

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase 
original cerrado y al abrigo de la humedad.

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura 
indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Conservación Nota


