
Imprimación juntas Linoprimer
1. Aplicar Linoprimer con una pequeña brocha, que entra dentro de 
la junta. 
2. Dejar secar durante 3 horas (+14 a + 18 º C). La imprimación debe 
estar seca antes que aplicar Linofog Mix.

Consumo
1 litro de Linoprimer cubre aproximadamente 250 m de junta de 4 
mm de ancho y 20 mm de profundidad. 

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
LINOFOG MIX

Preparación de juntas 
Las juntas tienen que estar libres de polvo y humedad. 
Pon la tira de espuma a una profundidad de aproximadamente 15-20 mm (no hace falta para repar-
ación de grietas).
Para un resultado de estético perfecto, poner cinta por cada lado de la junta.
 

Instructions for Linofog® Mix
1. Agitar bien durante 30 segundos! 
2. Poner los cartuchos con el tapón hacia arriba, quitad el tapón y 
poner la boquilla de mezclar. 
3. Pon los cartuchos en la pistola. Pon la boquilla hacia arriba y quitar 
el aire de la boquilla. 

4. Comprobar que la mezcla que sale es homogéneo. Si no hay que 
agitar los cartuchos más.
5. Sobrellenar las juntas con el material y dejar secar durante 1-2 ho-
ras.
 

 
Consumo
 0.45 kg es suficiente para aproximadamente 7 metros de juntas, 
basado en 4 mm de ancho y 20 mm de profundidad. 
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Acabado de juntas

1.  Con una espátula o cuttex se quita el material sobrante y con agua y jabón se alisa la junta. 
2. Para mayor estética se usa papel de lija 2-3 horas después de la aplicación. 
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NOTA
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