
EJE JUNTA FIX
FICHA TECNICA

Instrucciones de uso: 

Ventajas:

Usos en distintas rocas:

EJE JUNTA FIX es una pasta semi-líquida elaborada con cristal granulado, polvo de roca,  aditivos fluid-
izantes y polímeros acrílicos; se utiliza para rellenar las juntas o boquillas dañadas  de losetas, losas, 
placas, baldosas o adoquines. Fluye a través de las juntas por debajo de la  loseta para rellenar huecos 
y fisuras adhiriendo los elementos nuevamente sin necesidad de  levantarlas; impermeabiliza las áreas 
al infiltrarse en grietas y oquedades.  

- Abra y retire la junta o boquilla con un disco de diamante y la pulidora o ralle 
con un desarmador, laina o segueta. 
-Localice las baldosas sueltas dando golpes suaves con un bastón, el cabo de 
la cuchara, etc. En estas piezas deberá poner especial atención de que 
queden abiertas profundamente las juntas para que penetre JUNTA FIX. 
-Revuelva el contenido del envase para asegurar que quede la mezcla 
homogénea. 
-Vacíe lentamente utilizando un cono a modo de embudo con pequeños 
chorros sobre los huecos de las juntas y permita que fluyan hasta el interior de 
las losetas, ayúdese de una llana para propiciar que penetre la mezcla y 
golpetee la pieza para que fluya el JUNTA FIX 
-Limpie con un trapo humedecido con agua y repita hasta que no fluya más la 
JUNTA FIX. Vuelva a limpiar con trapo húmedo y listo. Su piso estará ya 
junteado nuevamente y adherido a la base. 
-Es muy importante mantener limpia la superficie limpiando en todo momento, 
en caso de haberse  secado remover con algún solvente como thinner. El 
tiempo de secado inicial es de media a una hora y  debe protegerse de la 
lluvia, el tiempo final dependerá  de cuánto material haya penetrado pudiendo 
tardar  hasta 2 o 3 dias, lo podrá utilizar una vez seco al tacto  

Losetas cerámicas  
Porcelanatos 
Mármol: parquet, placa, loseta 
Granito: placa, adoquín 
Roca de recinto: baldosa 
Cantera 
Basalto, slate, cuarzo 

Lave con abundante agua las manos y 
las herramientas  antes de que seque 
la mezcla. Esta junta o boquilla no  
resiste los solventes, por lo que en 
caso de derrama de  algún solvente 
deberá retirarse y volverse a aplicar. 
Nota: 
No aplicar con amenaza de lluvia, dejar 
secar 4 horas  mínimo. 
Si la masilla es aplicada en el sol, el 
tiempo de secado se  acorta.

Hasta 1 año en lugar seco y 
fresco. 

BASE AGUA / FÁCIL APLICACIÓN  JUNTEA O EMBOQUILLA 
IMPERMEABILIZA 
ADHIERE SIN LEVANTAR LOS PISOS SUELTOS O DESPEGADOS 
NO REQUIERE AGREGAR CEMENTO

Precauciones y riesgos: 

Manejo y almacenaje:

www.eje.mx     info@eje.mx
Carr. México Toluca Km 44.65 

Col. Juarez. 52740 Ocoyoacac Estado de México.
Tel. (01728) 285 74 50 y 53 Cel. 551048 1770, 552855 8727

Presentaciones:
1, 4 y 5 KG

MASILLA SEMI HÚMEDA 

REPARADOR DE JUNTAS O BOQUILLAS + ADHESIVO DE PISOS SUELTOS O 
DESPEGADOS  NO ES NECESARIO LEVANTARLOS, IDEAL PARA JUNTEAR 
Y ADHERIR PISOS DE LOSETAS  CERÁMICAS, PORCELANATOS, BALDO-

SAS, PLACAS DE MÁRMOL Y GRANITO


