
TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA:

Resina en base acuosa  
hipoalergénica para 
el rejuntado 
impermeable 
y antimanchas 
con efecto  
seda.

*  Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

GREENBUILDING RATING 
SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores

eco3

®

EC 1-R PLUS 
Cert. n° 5205

Con bajo 
contenido de 
disolventes 

No tóxico o no 
peligroso

Ref. GBR Data Report - 05.15

01    BLANCO

15    OCÉANO

02    GRIS LUZ

03    GRIS PERLA

04    GRIS HIERRO

05    ANTRACITA

06    NEGRO

07    JAZMÍN

08    BEIGE BAHAMA 

12    NOGAL 

Fugalite® Bio se adapta perfectamente a 
todas las soluciones y materiales de diversos 
tipos en uso hoy en día, tales como gres 
porcelánico, piedra natural y mosaico vítreo.

Fugalite® Bio ha sido probada como insensible al envejecimiento 
causado por la luz del sol como ninguna otra junta orgánica. 
Los 10 colores han sido sometidos a ciclos de resistencia a los 
rayos ultravioleta y al espectro solar, han superado la prueba con 
valores de estabilidad del color que garantizan su durabilidad.  
Incluso el blanco, aunque apenas se utilice en exterior, ha sido 
sujeto a los ciclos de envejecimiento. 
Para exponer Fugalite® Bio a pruebas de durabilidad de color 
KERAKOLL eligió CATAS, el centro de referencia europeo para la 
investigación y el análisis en los sectores madera-mobiliario, sector 
industrial y medio ambiente, equipado con laboratorios y con 
instrumental avanzados para las pruebas y certificaciones del 
color realizadas en conformidad con las normas europeas  
e internacionales.

NO SENSIBLE A LOS RAYOS UV

Con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles, de reducido contenido de disolventes, 
respeta la salud de los usuarios

CERTIFICADO EMICODE - GEV

ETIQUETADO EMISIONES COVS - FRANCIA

Testada CATAS por su 
durabilidad del color en 
exteriores.
Test report n° 124753.

Fugalite® Bio está disponible en 10 
soluciones cromáticas inspiradas en 
las colecciones más usadas para la 
realización de revestimientos cerámicos 
contemporáneos. 
Pensadas para interpretar los distintos 
estilos con tonalidades cálidas, la opacidad 
natural y la textura con efecto seda 
que permite a las juntas mimetizarse 
y exaltar la continuidad estética del 
revestimiento.
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KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006

Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00

info@kerakoll.es - www.kerakoll.com

E N V A S E



Fugalite® Bio está probada como 
no absorbente, antimanchas y 
resistente a productos químicos 
agresivos contenidos en productos para 
el mantenimiento de revestimientos y 
sustancias de manchas comunes en el 
hogar tales como café, aceite, vino tinto, 
tomate y máscara de pestañas.

Informe de ensayo según la norma 
UNI EN ISO 10545-14 “baldosas cerámicas 
- determinación de la resistencia a las 
manchas” expedido por el Centro Cerámico 
Bolonia.

Fugalite® Bio garantiza la continuidad 
prestacional y funcional de los 
revestimientos cerámicos e impide el 
crecimiento de microorganismos en 
las juntas.
Fugalite® Bio es ideal también para 
ambientes con elevada humedad favorables 
a la formación de moho y bacterias, tales 
como cocinas y baños.

El CSTB, Centro Científico y Tecnológico 
de la Construcción es un organismo de 
certificación francés comprometido con 
el avance de la calidad y seguridad de los 
edificios.

ANTIMANCHAS

REGISTRADA

HIPOALERGÉNICA IMPERMEABLE BACTERIOSTÁTICA

Resina en base acuosa para el rejuntado impermeable y antimanchas de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.

Las pruebas clínicas han demostrado que las respuestas alérgicas positivas, en una muestra de 200 pacientes adultos de la población general, 
que sufren dermatitis cutánea, pero no expuestos al contacto con la resina epoxídica, han resultado igual a CERO.
Las pruebas de parche de los productos formulados con sistemas de resina de vieja generación y con las mismas funciones han mostrado un 

porcentaje de respuestas positivas del 3% al 3,5%. La diferencia en la capacidad de sensibilización de Fugalite® Bio y los productos de referencia probados se 
considera estadísticamente significativa en el campo médico-científico.
Un segundo experimento ha sido llevado a cabo sobre una muestra de 25 pacientes, con exposición profesional, que sufren de dermatitis por contacto a las resinas y aminas.
También en este caso los ensayos clínicos realizados han demostrado una significativa superioridad de Fugalite® Bio con un 12% de respuestas positivas frente a 
los porcentajes 20-36% de los productos comparados. 
La ventaja resultante, al elegir Fugalite® Bio, es el uso de un producto que no induce a la sensibilización en sujetos sanos o que presentan 
diagnosis de dermatitis por contacto.

Fugalite® BioJunta cementosa

Suciedad

Zonas de 
color no 

uniforme

Hongos 
y bacterias

Absorción

Dermatológicamente Testada por la Corporación Hospitalaria - Universitaria de Módena y Reggio Emilia. Testada por el 
Centro Cerámico de 
Bolonia. Se limpia 
con facilidad. 

Con efecto gota.
Resistente al agua, 
no absorbe y no 
cambia de color.

Testada CSTB. 
Evita la 
proliferación de 
bacterias y mohos.

Antimanchas

Sin 
eflorescencias

Color 
uniforme

Antimoho y 
bacteriostática

Impermeable

Resultados de la prueba de parche para las sustancias a examen en el grupo de pacientes con resultado positivo en 
dermatitis por contacto en al menos uno de sus componentes.
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Junta epoxídica 
Tipo A

Probada en 200 pacientes 
de la población general
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Fugalite® Bio

Cero sujetos 
sensibles

Junta epoxídica 
Tipo B
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Probada en 25 colocadores  
profesionales

hasta 

Junta epoxídica 
Tipo A

Fugalite® BioJunta epoxídica 
Tipo B

DECLARACIÓN DE UN RELLENO DE JUNTA (FUGALITE® BIO) 
COMPARACIÓN CON DOS PRODUCTOS DE REFERENCIA

Aprobada por el Comité Ético de Módena en fecha 
13/9/2011 (Código de Estudio 81/11) y aprobado por la 

Dirección General de la Corporación Hospitalaria -  
Universidad de Módena.

Patente internacional n. 1403659 del 31/10/2013.
Fugalite® Bio es una exclusiva Kerakoll®, respaldada por 
una patente internacional, que permite trabajar con 
total seguridad, garantiza las máximas prestaciones de 
trabajabilidad, rendimiento final y facilidad de limpieza de 

la suciedad, el mantenimiento de una superficie sana, protegida contra mohos 
y bacterias y, además, es estéticamente perfecta.

 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.ssa Francesca Giusti 

 

Specialista in Dermatologia 
PhD in Scienze Allergologiche 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena  

 
 
 
 
 
 
 

Fugalite® Bio es impermeable e ideal para 
cualquier ambiente de la casa, también 
es idónea para lugares húmedos, con 
tráfico intenso y elevado desgaste. 
Fugalite® Bio es idónea para todas las 
aplicaciones, tanto en interiores como 
en exteriores, ha sido probada como 
insensible al envejecimiento causado 
por la luz solar como ninguna otra junta 
orgánica con anterioridad.

Informe de ensayo de durabilidad del color, 
realizado de acuerdo con la norma ASTM G 
155, expedido por CATAS, entidad Italiana 
de certificación, investigación y pruebas 
en el sector de la madera y equipamiento.

Eflorescencias

3 veces + segura


