
BEKRON FRAGÜE
Mezcla a base de cemento, carbonatos y cuarzos finos, pigmentos micronizados y 
aditivos orgánicos usado para el relleno de las juntas entre cerámicos, porcelanatos 
y gres en paredes y pisos. Es un relleno adhesivo y penetrante de óptimo 
comportamiento en ambientes húmedos. Para uso en interiores y exteriores.

• Producto de muy fácil uso en la obra y en el hogar; 
solamente mezclándolo con agua se forma una pasta 
simple de aplicar.

• Los sobrantes del trabajo se limpian fácilmente con 
agua.

•	 Se	adhiere	firmemente	a	los	azulejos	y	cerámicos,	
evitando desprendimientos posteriores. Una vez 
seleccionado	su	cerámico,	exija	a	su	proveedor	nuestra	
carta de colores.

• Mantenga las juntas entre cerámicos limpias de restos 
de adhesivos y levemente húmedas (nunca mojadas). 
Enseguida límpielas con una brocha.

• Aplique Bekron Fragüe preferentemente con un 
fraguador	de	goma,	presionando	firmemente	en	las	
juntas	entre	palmetas,	espere	aproximadamente	una	
hora	y	limpie	la	superficie	con	una	esponja	húmeda.

•	 Para	asegurar	un	buen	endurecimiento,	se	
debe	humedecer	durante	los	tres	primeros	días,	
especialmente en épocas calurosas.

• También es recomendable evitar la circulación en 
pisos,	durante	los	tres	primeros	días	después	de	aplicar	
Bekron Fragüe.

VENTAJAS

Mezcla	0,35	a	0,40	lt	de	agua	por	cada	kilo	de	Bekron 
Fragüe en un recipiente plástico hasta formar una pasta 
trabajable. Revuelva vigorosamente hasta uniformar el 
color,	entonces	se	puede	aplicar	durante	una	hora	como	
máximo.	Una	vez	fraguado	y	seco,	mostrará	el	color	
especificado.

PREPARACIÓN

APLICACIÓN

BEKRON/BF/1-5K/03-01-20

interior exterior áreas húmedas sustratos
difíciles

gres y
porcelanato

• Recipiente plástico limpio.
• Recipiente para medir el agua de amasado.
• Espátula para revolver o revolvedor mecánico.
• Brocha de 2” para limpiar.
•	 Fraguador	de	goma	flexible.
• Esponja para limpiar.

HERRAMIENTAS



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura,	Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

Importante
Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una 
correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen 
convenientes.	El	manejo,	uso	y	aplicación	del	producto	por	parte	de	los	usuarios	está	fuera	de	nuestro	control	y	es,	
por	lo	tanto,	de	su	exclusiva	responsabilidad.

Aspecto	 :	 Polvo	fino
Color	 :	 Selección	de	15	colores
Agua	de	amasado	 :	 0,35	a	0,40	lt	de	agua	por	
	 	 cada	kilo
Rendimiento*	 :	 0,4	a	0,5	kg/m2.
Tiempo de trabajo
una	vez	amasado	 :	 1	hora	aprox.
Temperatura	trabajo	 :	 Desde	5˚	hasta	23˚C
Uso en interiores : Recomendado
Uso	en	exteriores	 :	 Recomendado
Tamaños	de	envases	 :	 Sacos	de	1	y	5	kg	aprox.
Duración y almacenaje : El producto debe ser 
  almacenado en su envase 
	 	 original	y	en	un	lugar	cerrado,	
  seco y con una buena 
	 	 ventilación.	Se	debe	verificar	su	
	 	 fecha	de	fabricación,	producto	
  tienen una vida útil de 6 meses. 
  Se deberá mantener una 
	 	 distancia	de	1,2	m	entre	las	
  sustancias peligrosas y otras 
  sustancias o mercancías no 
  peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calidad para Profesionales

• Cuando la separación entre palmetas es inferior 
a 2 mm. debe tomarse especial precaución en la 
penetración del producto en la juntura. Bekron Fragüe 
no se puede aplicar antes de tres días de haber 
colocado el revestimiento.

• Puede provocar una leve irritación cutánea. En caso de 
ocurrir,	consultar	al	médico.

• Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos 
de	protección	básicos:	guantes,	mascarilla,	casco	y	
zapatos de seguridad. Durante la manipulación y 
preparación del producto se debe evitar el contacto 
piel,	ojos	y	ropa.	Usar	el	producto	en	un	lugar	
ventilado.

PRECAUCIONES

* Los rendimientos son variables y dependerán del tamaño de la cerámica y de la nivelación de la superficie.
Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

www.bekron.cl

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

Cemento,	carbonato	de	calcio,	óxido	
de hierro y aditivos indicados para la 
industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800


