
Normal | Flex | Junta Ancha

Pág. 41



Guía de usos y aplicaciones

Evolución de las pastinas para el 
tomado de juntas de placas cerámicas

La colocación tradicional de recubrimientos cerámicos apenas 
contemplaba separación entre las baldosas. Eran juntas muy 
estrechas que se rellenaban con una mezcla de cal o cemento 
blanco y arena, en un contexto de colocación de baldosas de 
pequeño formato, absorbentes y sobre superficies de coloca-
ción muy estables.
A partir de los años setenta con la diversificación de los sopor-
tes constructivos, la aparición en el mercado de placas cerámi-
cas de mayor tamaño y menos absorbentes y las nuevas 
exigencias físico-químicas junto con la industrialización de los 
morteros se posibilitó diseñar materiales apropiados para el 
relleno de juntas suficientemente dimensionadas, desde un 
mínimo de 1,5 mm en interiores hasta un mínimo de 5 mm en 
exteriores. 

Características Importantes

• Resistencia al paso del agua (impermeable) 
• Permite la salida de humedad hacia el exterior (permeable al vapor de agua)
• Capacidad de deformación sin deteriorarse ni fisurarse
• Resistente a los ácidos, grasas y aceites
• Resistente al peso estático (muebles, máquinas, etc.) y resistente al peso 

dinámico (ruedas y tránsito peatonal)
• Resistente al desgaste por rozamiento y a la abrasión

Descripción
Las juntas entre placas cerámicas constituyen la separación 
natural de éstas y en Argentina se conocen con el nombre de 
"pastinas".

A    FUNCIÓN MECÁNICA:

• Absorción de las deformaciones del sustratocimpidiendo que se transmitan al 
revestimiento.

• Las juntas son las encargadas de absorber loscmovimientos dimensionales 
ocasionados por las dilataciones.

• A través de su condición de permeabilidad permite la evaporación de hume-
dad hacia el exterior y por su condición de impermeable impiden el paso del 
agua hacia el interior. 

        

 B    FUNCIÓN ESTÉTICA:

• Realzan la belleza y las terminaciones de los revestimientos por medio de 
colores en gama o contrastados.

• Corrigen pequeñas diferencias de calibre de las placas.
• Resistente a los ácidos, grasas y aceites.
• Resistente al peso estático (muebles, máquinas, etc) y resistente al peso 

dinámico (ruedas y tránsito cpeatonal).
• Resistente al desgaste por rozamiento y a la abrasión.
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Normativa

La norma IRAM 45077 establece los requisitos que deben cumplir las pastinas 
para el tomado de juntas entre placas de revestimientos cerámicos, calcáreos, 
graníticos y pétreos, en paredes y pisos, en ambientes interiores y exteriores. 
Según la norma se reconocen 3 tipos de pastinas según su composición 
química.       

CG  Material para el tomado de junta a base de ligante hidráulico.   
Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, aditivos químicos y 
pigmentos listos para usar sólo agregando agua de amasado.

RG  Material para el tomado de junta a base de resinas reactivas.   

Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales, aditivos químicos y pigmentos listos 
al uso que endurecen luego de una reacción química. 

Para cada uno de estos tipos es posible distinguir diferentes clases 
relacionadas con las diferentes caracteristicas de uso, se designan de la 
siguiente manera: 

1 Material para el tomado de junta normal.

Material para el tomado de junta mejorado, cumple con los requisi-
tos de las características adicionales, que se indican con las letras 
W para absorción de agua reducida y ARab para alta resistencia a 
la abrasión.

2

Cuadro I

Material para el tomado de junta normal.     

Material para el tomado de junta a base de resinas reactivas.

Símbolo
Tipo

Clase Descripción

CG

CG

RG

1

 2

 Calificación y Denominación

Material para el tomado de junta mejorado,cumple con los 
requisitos de las características adicionales, que se indican 
con las letras W para absorción de agua reducida y ARab 
para alta resistencia a la abrasión.
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Aplicación - Válido para las tres pastinas

Es imprescindible que antes de proceder a la colocación de la pastina se 
tengan presentes una serie de medidas tendentes a asegurar un buen 
resultado final, así, se dejará transcurrir un mínimo de 24 hs desde la 
colocación del revestimiento que asegure el endurecimiento adecuado del 
adhesivo. Se limpiarán las juntas en toda su extensión y profundidad de forma 
uniforme para recibir la pastina. La temperatura de aplicación estará entre 5º 
y 30º evitándose la aplicación en condiciones de lluvia, fuerte viento o 
insolación directa.

Modo de aplicación

Se aplica con una llana de goma dura y filo vivo 
extendiendo el material siempre en diagonal respecto 
a la trama de juntas, con ello conseguimos que el 
embutido sea uniforme en toda la anchura y longitud 
de la junta de colocación y evitamos que el filo de la 
herramienta penetre en la junta. También alcanzamos 
con esta aplicación en diagonal un buena manera de 
juntar y recoger el material sobrante.

1

La primera limpieza debe realizarse con esponja 
rígida, siempre en diagonal respecto a la trama de 
juntas (por las mismas razones apuntadas para la 
aplicación). La esponja debe enjuagarse con la mayor 
frecuencia posible renovando también el agua de 
aclarado.

2

3

4

La segunda limpieza se realiza con trapo o 
gamuza seca y si persisten materiales endureci-
dos sobre la superficie de la placa se requerirá 
una limpieza con cepillo de plástico y el empleo 
de un limpiador compatible con la resistencia 
química de la placa.

Tras el proceso de limpieza final, es importante 
respetar el tiempo de puesta en servicio, espe-
cialmente en pisos. Puede ser interesante 
proteger los mismos con un film de polietileno 
al inicio del endurecimiento para conseguir un 
secado más homogéneo y evitar que el polvo se 
deposite sobre la superficie de la junta aún 
fresca.

Para obtener una anchura homogénea y como 
consecuencia un consumo racional del material 
de rejuntado se aconseja para realizar las juntas 
de colocación el empleo de crucetas.
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La dilatación es una variación dimensional que presenta cualquier material 
como consecuencia de su exposición a variaciones de temperaturas, a altas 
temperaturas, se dilata y a bajas temperaturas, se contrae. Para evitar pato-
logías causadas por la dilatación se deben respetar las juntas sugeridas por 
el fabricante de las placas. Las juntas perimetrales de los locales revestidos. 
Las juntas que pudieran existir en la estructura.

 A   JUNTAS ESTRUCTURALES:   
Deben respetarse en toda su longitud y anchura implicando a todas las capas 
intervinientes en el sistema de recubrimiento, su dimensionado corresponde 
al proyectista y debe estar documentado en el legajo de obra.

 B   JUNTAS PERIMETRALES:   
El recubrimiento cerámico debe estar aislado de los elementos constructi-
vos/estructurales que se interpongan para evitar la acumulación de tensio-
nes, el ancho mínimo será de 5 mm y la profundidad hasta el soporte.

 C   JUNTAS INTERMEDIAS:
Como división en paños de la superficie total del revestimiento cerámico con 
el fin de absorber las tensiones produciadas o inducidas desde el soporte, el 
ancho se dimensiona en función de los movimientos esperados y la profundi-
dad hasta el soporte.
 

Juntas de dilatación Consumo

A + B x C x F x 1,8
A x B

A  Ancho de la placa en mm
B  Largo de la placa en mm

C  Espesor de la placa en mm

F  Ancho de la junta en mm
F B C

A

Para calcular el consumo disponemos de la siguiente fórmula 
que arroja un resultado en Kg/m²
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Carta de colores

1-5 mm
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4-15 mm

1-15 mm

Pastina impermeable flexible para el 
tomado de juntas de 4 a 15 mm en 
pisos y revestimientos rústicos, cerá-
micos, baldosas y cotos en interiores o 
exteriores. No se fisura por contracción 
de secado.

Pastina impermeable antihongos para 
el tomado de juntas de 1 a 5 mm en 
placas cerámicas de media y alta absor-
ción en pisos y revestimientos interiores 
y exteriores.

Pastina impermeable antohongos fle-
xible para el tomado de juntas de 1 a 
15 mm en placas cerámicas, mármol, 
piedra natural o artificial con o sin 
absorción, en pisos y revestimientos 
interiores y exteriores. Ideal para por-
cellanatos.
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Normal
Pastina Impermeable
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Presentación Bolsa x 5 kg | Bolsas x 1 kg en cajas de 10 u

Indicada para el tomado de juntas de 1 a 5 mm en pisos 
y revestimientos cerámicos normales.



Normal
Pastina Impermeable

Está formulada a base de cemento portland blanco, áridos 
seleccionados, pigmentos inorgánicos estables a la luz y 
aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de 
agua, abrasión y adherencia.

Pastina convencional
• Impermeable
• Antihongos

Ambiente

Prestaciones

Tipo de Placa Azulejos y cerámica normal

Interior y exterior

Juntas de 1 a 5 mm de espesor,
resiste a la humedad.

Gama de 24 colores.Color

Datos técnicos

• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 35 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 hs
• Resistencia a la flexión: 3,5 Mpa
• Resistencia a la compresión: 15 Mpa
• Retracción: 2 mm/m
• Absorción de agua: 0,5 Kg/m2   h½
• Granulometría: < 0,1 mm
• Densidad aparente del polvo: 1600 Kg/m3

• Agua de amasado: 30 a 35%
• Consumo: variable en función del espesor,

anchura de juntas y tamaño de las placas

Co
lo

ca
ci

ón
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Flex
Pastina Impermeable

Producto de alta performance para el tomado
de juntas de 1 a 15 mm en pisos y revestimientos 
cerámicos de todo tipo.
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Ambiente

Prestaciones

Tipo de Placa
Azulejos y Cerámica normal, 

Porcellanatos, mármol, piedra natural 
o artificial con o sin absorción de agua

Interior y exterior

Juntas de 1 a 5 mm de espesor,
resiste a la humedad.

Gama de 12 colores.Color

Datos técnicos

• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 35 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Resistencia a la flexión: 4 Mpa
• Resistencia a la compresión: 18 Mpa
• Retracción: 1,5 mm/m
• Absorción de agua: 0,5 Kg/m2   h½
• Granulometría: < 0,1 mm
• Densidad aparente del polvo: 1600 Kg/m3

• Agua de amasado: 30 a 35%
• Consumo: Variable en función del espesor, anchura de 

juntas y tamaño de las placas

Flex
Pastina Impermeable

Está  formulada con ligantes mixtos (cemento portland 
blanco + polímeros redispersables), áridos seleccionados, 
pigmentos inorgánicos estables a la luz y aditivos mejora-
dores de la trabajabilidad, retención de agua, abrasión y 
adherencia.

Pastina de altas prestaciones
• Flexible
• Impermeable
• Antihongos
• Ideal para porcellanatos

Co
lo

ca
ci

ón
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Junta Ancha
Pastina Impermeable

Indicada para el tomado de juntas de 4 a 15 mm 
en pisos rústicos.
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Ambiente

Prestaciones

Tipo de Placa
Revestimientos rústicos, cerámicos, 

baldosas y cotos de media y baja 
absorción capilar.

Interior y exterior

Juntas de 4 a 15 mm de espesor,
resiste a la humedad.

Gama de 6 colores.Color

Datos técnicos

• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 35 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Resistencia a la flexión: 3,5 Mpa
• Resistencia a la compresión: 15 Mpa
• Retracción: 1,5 mm/m
• Absorción de agua: 0,5 Kg/m2   h½
• Granulometría: < 0,5 mm
• Densidad aparente del polvo: 1600 Kg/m3

• Agua de amasado: 25%
• Consumo: variable en función del espesor, anchura de

juntas y tamaño de las placas

Junta Ancha
Pastina Impermeable

Está formulada con ligantes mixtos (cemento portland blanco 
o gris + polímeros redispersables), áridos seleccionados, 
pigmentos inorgánicos estables a la luz y aditivos mejo-
radores de la trabajabilidad, retención de agua, abrasión y 
adherencia.

Pastina especial
• Sin fisuras por retracción
• Ideal para cotos

Co
lo

ca
ci

ón
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