
 Datos técnicos
Duración de la mezcla: 45 minutos

Transitabilidad: aprox. 24 horas

Puesta en servicio: transcurridos 3 días, las superficies 
resisten los ataques químicos

Colores: 21 (véase tabla de colores)

Aplicación: llana de goma Mapei

Acabado: esponja de celulosa Mapei;
kit de limpieza para juntas Mapei

Almacenamiento: 24 meses

Consumo: en función de las dimensiones de la junta

Presentación: unidades de 3 y 10 kg, según el color

Los colores expuestos son indicativos y pueden 
variar por motivos de impresión. Para una 
correspondencia más exacta de los colores, 
consulte la carta de colores “Juntas Coloreadas” 
de Mapei.
Los colores pueden verse afectados por la 
superficie sobre la que se apliquen y por la 
luminosidad del entorno.

Tabla de colores

100 BLANCO

111 GRIS PLATA

113 GRIS CEMENTO

114 ANTRACITA

120 NEGRO

130 JAZMÍN 

132 BEIGE 2000

146 OSCURO

147 CAPUCHINO

151 MOSTAZA

160 MAGNOLIA

163 LILA

165 CEREZA

170 CROCUS CELESTE 

173 OCÉANO

181 VERDE JADE

182 TURMALINA

183 LIMA

282 GRIS BARDIGLIO

283 AZUL MARINO

290 CREMA
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Kerapoxy CQ
MORTERO DE REJUNTADO EPOXÍDICO, 

BICOMPONENTE ANTIÁCIDO, DE FÁCIL APLICACIÓN 
Y ÓPTIMA LIMPIEZA, BACTERIOSTÁTICO, CON 

TECONOLOGÍA BIOBLOCK®, IDEAL PARA EL 
REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS Y MOSAICOS 

Documentación técnica
Desde el menú área técnica puede acceder a toda 
la documentación técnica, dividida por líneas de 
productos y tipo de documentación.

Calcule el consumo del rejuntado con la 
“Calculadora de Productos” en www.mapei.es

www.mapei.es

IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es



Kerapoxy CQ

Las máximas prestaciones
• Bacteriostático, con tecnología BioBlock®: previene la proliferación 
 de bacterias y la formación de mohos en la superficie de las juntas, 
 manteniendo las superficies embaldosadas higiénicas y saneadas.

• Indicado asimismo como adhesivo (clase R2 según la norma EN 12004)

• Fácil y rápido de mezclar

• Fácil de aplicar y extender

• Fácil de limpiar

• Agiliza las operaciones de rejuntado en grandes áreas

• Elevada resistencia a los ácidos

• Elevadísima resistencia mecánica

• Ausencia de retracción y fisuras

• Nula absorción

• Máxima higiene

• Baja retención de suciedad

• Apto para superficies en contacto directo con alimentos,
 de conformidad con el sistema HACCP-REG. CE 852/04

• Apto para todos los anchos de junta

• No merma en pavimento, incluso en
 juntas anchas

• Sin descuelgue en pared

Lo máximo en estética
• Amplia gama cromática

• Colores de moda, en línea con las tendencias del diseño 
 contemporáneo

• Estabilidad y solidez del color

• Ideal para baños, cocinas, piscinas, baños termales, industrias 
 alimentarias, encimeras de trabajo, áreas comerciales, 
 aplicaciones industriales

Aplicación de Kerapoxy CQ con llana Mapei

Aplicación en pared de Kerapoxy CQ 
con llana Mapei

Limpieza y acabado con esponja dura 
de celulosa

Lo mejor de la Ecosostenibilidad
• Con bajísimas emisiones de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

• Con certificado EMICODE EC1 R Plus

• Con clasificación A+ de conformidad con las directrices
 del Comité francés “GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT”

• Contiene materias primas recicladas

• Fabricado en plantas de producción respetuosas con el
 Medio Ambiente de conformidad con la norma ISO 14001

• Ayuda a proyectistas y contratistas a realizar proyectos innovadores 
 LEED de acuerdo con el Green Building Council

• Producto certificado por la Universidad de Módena (Italia) según
 la norma ISO 22196:2007 como material de rejuntado protegido de 
 la formación y proliferación de microorganismos.
 Indicado para el rejuntado de baldosas antibacterianas.

Kerapoxy CQ se emulsiona con agua, 
utilizando una esponja de “Scotch Brite®”
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