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Descripción del producto 
 
Especial Blanqueador Juntas está especialmente diseñado 
para embellecer las juntas entre azulejos de cocinas y baños, 
devolviéndoles su blanco original y protegiendo las mismas 
de la formación de moho y colonias bacterianas.  
 
Su formulación base agua minimiza los olores y elimina el 
riesgo de inflamabilidad.  
 
Para una mejor manipulación Especial Blanqueador Juntas 
está disponible en formato rotulador con puntas 
intercambiables.  
 
 
Características técnicas 
 

Color  Blanco  

Ancho mínimo juntas 2 mm 

Tiempo de secado al tacto 30 min 

Tiempo de secado total*  12 horas 

Rendimiento  50 m lineales  

 

• Mango antideslizante  

• Punta de recambio  
 
* Tiempo mínimo para la resistencia al agua.  
 
 
Aplicaciones 
 
Blanqueo de juntas entre azulejos de forma rápida y cómoda.  
 
Se aplica como un rotulador y ofrece resultados 
profesionales, resistentes y duraderos.  
 
 

Modo de empleo 
 
Preparación de superficies: 
 
Las superficies a tratar deben encontrarse limpias y secas, 
exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.   
 
Aplicación: 
 
Agitar el rotulador para conseguir un máximo rendimiento en 
la aplicación.  
 

Quitar el tapón y oprimir la punta repetidamente sobre una 
superficie dura hasta que aparezca la pintura en la punta del 
rotulador.  
 
Aplicar el blanqueador con un trazo continuo evitando 
presionas excesivamente la punta del rotulador.  
 
En casos difíciles repetir la operación sobre la primera 
aplicación una vez seca.  
 
 
Debido al uso la punta del rotulador se puede deteriorar, en 
ese caso se recomienda dar-le la vuelta.  
 
 
Disolución y limpieza 
 
El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo 
humedecido en acetona.  
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 

envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. 

En su envase original la vida del producto es de 36 meses,  
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Manténgase el producto alejado de los niños. 
 
No ingerir. 
 
Instrucciones más detalladas se recogen en la 
correspondiente ficha de datos de seguridad del producto. 
 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 


