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PCI CARRAFUG     FT 4.4.04 

Mortero de rejuntado para revestimientos de piedra natural. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- 
- 
- 

Interiores y exteriores. 
Pavimentos y revestimientos verticales. 
Balcones, terrazas, y suelos con calefacción radiante. 

- Adecuado para rejuntar piedra natural pulida como  
mármol, travertino, granito, etc. 

- Para revestimientos de piedra natural que vayan a ser 
pulidos tras el rejuntado. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
Propiedades 
- Endurecimiento sin fisuración. 
- Transitable después de 6 horas. 
- Resistente al agua y a las heladas. 
- Resistente a la temperatura de -20ºC hasta +80ºC. 
- Tras el rejuntado puede pulirse el revestimiento. 
 
Base del material 
Contiene cemento, áridos a base de polvo de mármol, 
pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Las juntas deben estar limpias, libres de 
restos de mortero de colocación (limpiarlas a fondo antes 

del rejuntado). Debe dejarse endurecer el mortero de 
colocación. No humedecer las juntas antes del rejuntado. 
  
(b) Mezcla: Preparar el agua necesaria en un recipiente 
limpio. Añadir el polvo poco a poco y agitar hasta que se 
obtenga una pasta homogénea, sin grumos y dúctil. Se 
recomienda utilizar un agitador tipo M17 acoplado a un 
taladro mecánico y con una velocidad máxima de 400 r.p.m. 
Dejar madurar la mezcla durante 3 minutos y volver a batir 
ligeramente. 
 
(c) Aplicación: Distribuir mediante llana o rastrillo de goma. 
Cuando empieza a endurecer (comprobar con el dedo) hay 
que eliminar los restos de mortero con una esponja 
húmeda. Después de haberse secado nuevamente se 
puede limpiar el velo superficial con una esponja 
ligeramente humedecida. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
Aproximadamente 50 g de polvo por metro lineal de junta 
(para juntas de 3 x 10 mm.) 
 
Para determinar los consumos exactos deben hacerse 
ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Sacos de 5 Kg. 
 
Almacenaje 
Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco y seco y en 
sus envases originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
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La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Las juntas húmedas sólo deben limpiarse con una 

esponja ligeramente húmeda para evitar que los 
pigmentos se arrastren hacia la piedra. 

- Superficies muy porosas pueden absorber restos de 
pigmento. Se recomienda en cualquier caso un ensayo 
previo. 

- No emplear PCI CARRAFUG en juntas de anchura 
inferior a 1mm. 

- Los revestimientos pueden rebajarse y pulirse (a 23ºC) 
tras aproximadamente 3 días. 

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni 
superiores a +25ºC, bajo la lluvia o sometido a 
corrientes de aire. 

- Tras el pulido de la piedra, puede oscurecerse el color 
de la juntas con PCI CARRAFUG. 

- No añadir más agua sobre el mortero que pierda su 
consistencia ni reamasar. 

- No limpiar las piedras sensibles al ácido (como el 
mármol) con limpiadores de mortero o basados en 
ácido. 

- Las juntas con movimiento, las aristas y las juntas de 
corte deben sellarse con PCI CARRAFERM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Temperatura de aplicación (soporte y material): ºC de +5 a +25 
Agua de amasado: litros por saco de 5 Kg aprox. 1,5 

Anchos de junta aplicables: mm de 1 a 5 

Tiempo de maduración: minutos aprox. 3 

Tiempo de trabajabilidad: minutos aprox. 50 

Transitable tras: horas aprox. 6 

Puede pulirse tras: días aprox. 3 

Resistencia a la temperatura ºC de -20 hasta +80 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 23ºC y 50% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 
 
 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 01/01/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

BASF Construction Chemicals España, S.A.                                                                                                                                   PCI CARRAFUG   Página 2 de 2 

Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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