
 
Ficha Técnica 

MULTIFILL SMALTO 1-8 

 

Rejuntado de baldosas repelente al agua  
de textura porcelánica 
 

Descripción 
 
MULTIFILL SMALTO 1-8 es un rejuntado de 
baldosas coloreado, de base cementosa, 
enriquecido con resinas. Ofrece alta resistencia 
mecánica, excelente estabilidad de color y gran 
repelencia al agua. Contiene agentes especiales 
bacteriostáticos, que bloquean la formación de 
bacterias en la lechada. Proporciona una 
superficie final lisa y brillante. Adecuado en ancho 
de junta entre 1 y 8 mm. Se clasifica como 
rejuntado de cerámicas CG2 WA, según EN 13888 
& ISO 13007-3. Test report No.: 20/22375-905, 
APPLUS Laboratories. 

 

Campos de aplicación 
 
MULTIFILL SMALTO 1-8 se usa en juntas de 
suelos y paredes para aplicaciones en interior y 
exterior. 

 

Datos técnicos 
 
Forma:     polvo cementoso 

Colores:   34 

Agua:         1,10 l/saco de 4 kg  

Densidad aparente  

mortero seco: 1,18  0,05 kg/l 

Densidad aparente  

mortero fresco:   1,95  0,05 kg/l 

Temperatura de  
aplicación: +5°C a +35°C 

R. a abrasión:  ≤ 500 mm
3
 

(EN 12808-2) 

R. a compresión : 
• 28 días:  35,00 N/mm

2
 

• 25 ciclos hielo-deshielo: 35,00 N/mm
2
 

(EN 12808-3) 

R. a flexión: 
• 28 días:  7,5 N/mm

2
      

• 25 ciclos hielo-deshielo:  7,5 N/mm
2
      

(EN 12808-3) 

Retracción secado:  ≤ 2,5 mm/m 
(EN 12808-4) 

 
 
 

Absorción de agua: 
• 30 min: ≤ 0,1 g 
• 240 min: ≤ 0,3 g 
(EN 12808-5)   

Tiempo abierto:   2 h a +20°C 

Transitabilidad: 10 h a +20°C 

 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación del soporte 
El soporte cubierto con baldosas debe estar 
perfectamente limpio. Las juntas deberán limpiarse 
cuidadosamente y ser humedecidas con una 
esponja húmeda. 
 
2. Aplicación 
MULTIFILL SMALTO 1-8 se agrega al agua, bajo 
agitación continua, hasta que se forme una pasta 
uniforme. Un mezclador de baja velocidad es 
recomendable para la mezcla. La mezcla debe 
dejarse reposar durante 3 minutos, antes de agitar 
otra vez. Extender la lechada en las juntas, 
utilizando una llana de goma en dirección diagonal 
a las juntas con el fin de llenarlas completamente. 
El material en exceso se debe limpiar con una 
esponja húmeda, después de un tiempo. Por 
último, la superficie puede limpiarse con un paño 
seco. En aplicaciones al aire libre o en caso de 
altas temperaturas se recomienda humedecer 
varias veces la junta, después de unas horas, 
cuando la lechada se haya secado. 

 

Consumo 
 
El consumo de MULTIFILL SMALTO 1-8 depende 
de las dimensiones de la baldosa y la anchura de 
junta. Los siguientes casos son indicativos 
(valores en g/m

2
): 

 
Dimensiones 
Baldosa (cm) 

Ancho de junta 

2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 

2 x 2 x 0,3    750 1.500 --- --- 

10 x 10 x 0,6 300    600 900 1.210 

15 x 15 x 0,7  240    470 710    950 

20 x 20 x 0,7  180    360 540    720 

30 x 30 x 0,8  140    280 410    550 

40 x 40 x 0,8  100    210 320    420 

50 x 50 x 0,8    90    170 260    340 

 



 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento 
de Investigación y Desarrollo de ISOMAT y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y 
sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control 
de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha 
técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. | Edición: 17.09.2021 

 

 
Presentación - Colores 

 
MULTIFILL SMALTO 1-8 está disponible en los 
siguientes 34 colores, con el correspondiente 
código y envase (bolsas de 2 kg, 4 kg y 20 kg): 
 

Color 2 kg 4 kg 20 kg 

01 Blanco       

02 Negro      

03 Gris       

04 Gris perla      

05 Gris claro       

06 Beige Bahama       

07 Marrón-rojizo      

08 Marrón      

09 Marrón claro      

10 Gris claro      

11 Marfil      

13 Rojo      

15 Gris Manhatan      

16 Ocre claro      

17 Anémona      

18 Beige perla      

19 Mocca      

20 Maroon      

21 Caramelo      

25 Azafrán      

29 Gris plateado      

30 Gris cemento      

31 Cerámica      

32 Azul Mykonos      

40 Marrón Oscuro      

41 Marrón Tierra      

42 Beige Grisáceo      

43 Verde Oliva      

44 Camel      

45 Arena      

46 Gris Azulado      

47 Lila      

48 Amarillo Limón      

49 Turquesa      

 
Hay disponibles muestras reales de MULTIFILL. 

 
 
 

 
Caducidad - Almacenamiento 

 
 Sacos de papel-kraft de 20 kg:  

12 meses desde la fecha de fabricación.  

 Bolsas plásticas de 4 kg y 2 kg: 
24 meses desde la fecha de fabricación. 

 
La información anterior es válida siempre que el 
producto se almacene en el embalaje original sin 
abrir, en lugares protegidos de la humedad y las 
heladas. 

 

Comentarios 
 
 MULTIFILL SMALTO 1-8 contiene cemento, 

de reacción alcalina con la humedad, por lo 
que se clasifica como irritante. 

 Consultar las instrucciones de uso y 
precauciones de seguridad escritas en el 
envase. 
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