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RECOMENDACIONES DE INSTALACION 

 

 

Es importante mencionar, que nuestras Boquillas están diseñados para el cumplimiento de la norma 

NTC 6050 y nuestros procesos son asegurados y controlados; así como auditados anualmente 

conforme a la norma NTC ISO 9001:2015. 

 

Para evitar que se presenten inconvenientes y asegurar la durabilidad del sistema de instalación, 

queremos compartir con usted algunas guías o criterios que buscan realizar una correcta instalación de 

revestimientos y aplicación de boquilla. 

 

1. Preparación del área a emboquillar: 

 

 Una vez instalados los revestimientos, espere por lo menos 24 horas para iniciar con la 

aplicación de la boquilla. Cerciórese de que el adhesivo Pego Perfecto empleado esté seco y 

las baldosas bien fijadas. 

 Limpie los residuos de pegante que hayan quedado en las juntas de los revestimientos, en 

toda su longitud y profundidad. 

 Las juntas deben estar libres de polvo, grasa y suciedad ya que esto puede ocasionar perdida 

de adherencia, cambio en el color y una textura rugosa. 

 No es necesario saturar con agua el área a emboquillar, aunque en climas cálidos, tiempo 

seco o fuertes vientos, se recomienda humedecerla ligeramente sin llegar a encharcar. 

 Aunque el producto está diseñado para juntas de 1mm, se recomienda que éstas sean 

mínimo de 2mm para revestimientos menores a 30x30 cm, y mayores a 3mm para 

revestimientos de más de 30x30 cm. No se recomiendan las juntas a tope, pues ello impide 

una buena penetración del producto dentro de la junta, desfavoreciendo la adherencia y el 

funcionamiento del sistema de revestimiento. 

 Respete las juntas perimetrales, de separación y dilatación, evitando llenarlas de boquilla. 

Este tipo de juntas se debe rellenar con elementos especiales o perfiles de separación en U 

específicos para ese uso. 

 Cuando se trate de revestimientos con relieve, piedras naturales o con absorción superficial, 

se recomienda proteger las piezas con cinta de enmascarar para evitar que la boquilla se 

adhiera a un lugar diferente a los cantos. 

 Para aplicación en piscinas se recomienda utilizar colores claros: Blanco polar- Blanco nácar.   
 

2. Preparación de la boquilla: 

 

 En un recipiente limpio, preferiblemente plástico, adicione 2 partes de agua limpia y 7 partes 
de boquilla en volumen. Se recomienda agregar primero el agua para minimizar la posibilidad 
de formación de grumos. Respete esta proporción de materiales pues un exceso de agua 
dará como resultado una boquilla débil y fácil de agrietar. 
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 No se recomienda adicionar arena, cemento, cal, dióxido de titanio u otros productos, solo 
adicione el agua recomendada. 

 Mezcle hasta obtener una pasta de consistencia cremosa, homogénea y sin grumos. 
 Deje reposar por 2 minutos y mezcle nuevamente sin adicionar más agua o producto. 
 Si va a instalar sobre soportes no convencionales como plástico, yeso, metal, etc. formatos 

especiales o necesita asesoría en la selección de producto, comuníquese con nosotros en los 
teléfonos de contacto. 

 

3. Aplicación de la boquilla: 
 

 Extienda la pasta sobre las uniones a emboquillar, presionando con ayuda de una llana de 

caucho o una espátula plástica para que el material llegue al fondo de la junta. Realice esta 

labor en dirección diagonal. 

 Procure que la junta se rellene pareja, sin dejar espacios vacíos, hendiduras o fisuras. 

 No aplique la boquilla cuando la superficie a rejuntar esté por debajo de 5 °C o por encima 

de 35°C. Evite condiciones extremas de calor y frío. 

 En condiciones normales se tiene 20 minutos para aplicar la boquilla que haya sido mezclada 

con agua, este tiempo puede disminuir en climas cálidos, tiempo seco o presencia de fuertes 

vientos. 

 Se recomienda realizar una prueba preliminar para determinar eventuales condiciones 

particulares de obra. 

 
4. Aplicación y puesta en uso de la boquilla  

 Deje trascurrir 20 minutos mientras se da el fraguado inicial de la boquilla. Cuando este 

proceso se dé, percibirá que la boquilla se torna opaca, en ese momento, remueva los 

excesos de boquilla con ayuda de una esponja ligeramente humedecida. 

 Enjuague periódicamente la esponja con agua limpia. 

 Espere dos horas y con ayuda de un paño limpio y seco remueva los excesos de material que 

estén sobre los revestimientos. Haga esta operación en diagonal a las juntas para evitar 

removerla. 
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Le ratificamos de nuevo  que puede tener confianza en nuestros productos y recomendamos la 

utilización de nuestros productos, el cual es fabricado bajo estrictas normas y procesos certificados 

por ICONTEC bajo la NTC ISO 9001:2015, pues siempre contarán con nuestro respaldo y soporte 

técnico. 

 

 


