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SELLADO
PERFECTO



La bolsa de 2 kg. tiene un rendimiento aproximado de 6 m2 (dependiendo 

del tamaño de la junta).

RENDIMIENTO

La Pastina es recomendada para juntas de colocado entre 3 a 5 mm para  

Cerámica (Estándar y Premium) y 2 mm para Tecnogranito y Porcelanato. 

APLICACIÓN

pastina

• La Pastina es comercializada en bolsas de polietileno.

• El peso de cada unidad es de 2 kg. 

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN 

La Pastina Faboce está formulada a base a resinas acuosas, cemento 

blanco, áridos seleccionados y aditivos de última generación.

Se utiliza para el sellado de juntas de pisos y paredes de CERÁMICA, 

PORCELANATO O TECNOGRANITO, en interiores y/o exteriores. 

VENTAJAS

• Impermeable y antihongos.
• Buena adherencia, dureza y resistencia.
• Fácil aplicación, lista para ser mezclada.
• Alta Flexibilidad (dilatación y contracción por efecto de cambios                                   
de temperatura).

La bolsa de 2 Kg. debe mezclarse con 0.8 litros de agua limpia, o 1 parte de
agua en 2.5 partes de Pastina

MEZCLA

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado.

CONSERVACIÓN

MARFIL HUESO BLANCO

GRIS CAFÉ NEGRO

* Colores referenciales

COLORES

RECOMENDACIONES DE COLOCADO DE PASTINAS

Para una aplicacion correcta de la Pastina, la 
superficie de las juntas debe estar limpia, libre 
de polvo, grasa  y previamente humedecida.
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3 Para lograr una consistencia adecuada, usar 1 
parte de agua en 2.5 partes de Pastina, o  1 
bolsa de 2 kg. en 0.8 litros de agua,  mezclar 
consistentemente hasta obtener una pasta 
homogénea. 3

Se debe aplicar la Pastina con una espátula de 
goma o plástico a fin de no dañar o rayar la 
superficie, esparcir de forma consistente. 
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1 Aplique la Pastina posterior a las 72 horas de 
asentamiento una vez fraguado el cemento 
adhesivo;  en el caso de aplicar mortero deje 
liberar la humedad por 15 días.
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Dejar endurecer la mezcla hasta que haya 
perdido su plasticidad, para proceder a limpiar 
la superficie con un paño húmedo.
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Una vez concluida la aplicación de la Pastina, 
no transitar por un periodo de 24 horas. 
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