
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 

Pavicolor F es un mortero coloreado, para juntas Gruesas y exteriores. Su formulación es a base de cemento 
blanco, áridos seleccionados, y resinas sintéticas, con propiedades funguicidas. 

 

Aplicaciones: 

Pavicolor F es un mortero coloreado, con cierta flexibilidad, que se utiliza para juntas  Gruesas (2-10mm), tanto 
en revestimientos como en pavimentos, y tanto en exteriores  como interiores, por su formulación  presenta retracción 
controlada, además con acción funguicida. 

 

Soporte: 

El soporte son los azulejos que deben estar limpios de polvo, aceite  y secos. 

 

Modo de Empleo: 

-Mezclar el contenido del saco con un 25% de 
agua limpia. 

-Dejar reposar 5 minutos y volver amasar. 

 

-Llenar las juntas con una llana  de goma y 
extendiendo el producto presionando sobre las juntas. 

 

 

-Al cabo de unos 30 minutos cuando el material se 
empieza a endurecer limpiar con una esponja 
ligeramente  humedecida. 

 

 

-Finalmente cuando el material esta seco volver a 
limpiar con un paño seco y limpio para eliminar los 
restos existentes. 

 

 

 



 

 

 

PAVICOLOR F 
 

Rendimiento: 

El consumo de Pavicolor F, varia en función del espesor, anchura de las juntas así como de las dimensiones de los 
azulejos. Entre 0.4 a 0.8 Kg/m2. 

 

Presentación: 

En sacos de 10 Kg, color carta de colores. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
Densidad aparente en polvo                                           1.4 ± 0.1 g/cm3 

Comportamiento al fuego                                                MO (no combustible) 

Producto amasado 

Agua de amasado                                                           25 ± 1% 

Temperatura de amasado                                                + 5º C a 30º C 

Tiempo de vida de la mezcla                                            30 minutos 

Densidad aparente                                                          1.8 ± 0.1 g/cm3 

 

 
 

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc... 

• En la preparación del Pavicolor, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la 
ejecución. 

• No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP  

• La temperatura de aplicación está comprendida entre + 5 ºC y 35 ºC. 

• Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de 
irritación lavar con abundante agua limpia. 

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie. 

Para cualquier duda, consulte con la ficha técnica contacte con nuestro departamento técnico 

 


