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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

 APLIJOINT 
 

Sellador poliuretano para solados 
antiácidos 
 
USOS RECOMENDADOS 
Para el tomado de juntas de pisos que 
deban resistir la acción de productos 
químicos agresivos.  
 

Especialmente en:  
• Industria láctea.  
 
• Dulcerías.  
 
• Frigoríficos.  
 
• Plantas embotelladoras de bebidas 

gaseosas 
 
• Plantas procesadoras de pescado. 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
APLIJOINT es un sistema multicomponente 

vertible a base de resinas poliuretano sin 

solventes, específico para el relleno de juntas 

en pisos antiácidos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTAJAS 
 
Una vez endurecido, el material 

presenta:  

 

• Sólida adherencia a los diversos tipos 
de baldosas empleadas para revestir 
solados resistentes a ácidos.  
 
• Muy buena resistencia mecánica.  
 
• Resistencia química a diversos 
agentes, tales como ácidos, álcalis, sales, 
detergentes, agua caliente, aguas 
residuales, hipoclorito, aceites, 
combustibles, etc. 
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EMPAQUE 
Presentado en Kit A+B de 4.06 Kg 

 
ALMACENAMIENTO 
Se debe almacenar bajo techo a una 
temperatura entre 15 y 30ºc. Vida útil: 6 
meses. En envases originales cerrados. 
 

FORMA DE APLICACIÓN 
Preparación de la junta 
 
Las juntas deben estar limpias, sin material 
descascarado, sin polvo, libres de grasitud y 
secas y exentos de humedad. 
 

MEZCLADO 
En un recipiente perfectamente limpio y seco, 
volcar los componentes que forman el 
producto. Mezclar muy bien hasta lograr una 
masa homogénea, cuidando de incorporar el 
material del fondo y las paredes. 
 

Aplicación 
El producto ya mezclado se coloca en la junta 
por vertido. Las manchas, como así también las 
herramientas, se limpian mediante un trapo 
humedecido en DILUYENTE Nº1. 
 

RENDIMIENTO 
ApliJoint se estima un consumo de 0,180 KG 
por metro lineal para una junta de 1cm2 de 
sección. 

 
 
 
 
 

LIMITACIONES 
• En el caso de temperaturas muy bajas en 

el área de trabajo, puede ocurrir que la 
mezcla resulte algo pesada. Si esto 
ocurre, se recomienda entibiar los 
componentes en baño maría, previo 
mezclado. 

• No sobrepasar una temperatura de 40ºC, 
pues el endurecimiento tendría lugar 
muy rápidamente. 

• La temperatura de la superficie durante 
la aplicación no podrá ser inferior a +5ºC, 
pues ello afecta la adherencia y el 
proceso de endurecimiento. 

• Dado el caso se deberá colocar 
calefactores seguros y eficaces para 
elevar la temperatura del soporte por 
encima del valor antedicho. 

• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas de 
campo realizadas por personal de 
APLIMAS, son con el propósito de dar. 

 

SEGURIDAD 
Componente A y B. 
 
Riesgos. 
Puede causar irritación en ojos, piel y vías 
respiratorias. Puede causar dermatitis y 
respuestas alérgicas. Sensibilizar potencial de 
la piel y/o vías respiratorias. Es dañino si fuera 
ingerido o absorbido a traves de la piel. 
 
Precauciones. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Úselo 
únicamente con ventilación adecuada. Evite el 
contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga el 
recipiente cerrado cuando no se utilice. Lave 
perfectamente después de manejar. 
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