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LA LÍNEA DE JUNTAS REGISTRADA 
IMPERMEABLE Y ANTIMANCHAS.

FUGALITE®  INVISIBILE, vidrio líquido para la colocación y el 
rejuntado de efecto fotocromático de mosaicos vítreos.

FUGALITE® BIO, la innovadora resina en base acuosa, 
hipoalergénica y con efecto seda.

Espátula

Esponja de gomaespuma de poro fino con soporte 
para mango.

• Ideal para acabado extrafino

Esponja de gomaespuma

Fieltro abrasivo blanco con soporte para fieltro 
y mango.

• Eficaz acción mecánica

Fieltro abrasivo

Esponja de celulosa natural con soporte para mango.

• Alta acción limpiadora
• Permanece limpia más tiempo

Esponja de celulosa Herramientas 
profesionales 
para la limpieza 
perfecta de 
las superficies 
rejuntadas.

ESPONJAS Y ACCESORIOS
Kit Limpieza

Detergente eco-compatible para aditivar el agua de 
limpieza de Fugalite®.

• Facilita la limpieza de los revestimientos
• Mantiene la esponja más limpia

Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatible para la limpieza de manchas 
de Fugalite®.

• Ideal para la limpieza después de la colocación
• Idóneo para cualquier superficie

Fuga-Soap Eco

Limpiador eco-compatible listo para usar, para la 
eliminación de residuos y manchas de resinas epoxídicas.

• Alta eficacia
• Suelos y paredes

Fuga-Shock Eco
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F U E R Z A

Llana de goma para la aplicación de Fugalite®.

• Garantiza el perfecto relleno de la junta

F U E R Z A

F U E R Z A

DETERGENTES Y LIMPIADOR



Herramientas profesionales para la limpieza perfecta de las superficies rejuntadas con Fugalite® 

Finalizado con esponja de celulosa
Acabar la limpieza con la esponja de celulosa humedecida con agua del cubo ➁, 
actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas.  
No pisar el suelo todavía húmedo por lo menos durante 12-24 horas para evitar depositar 
suciedad.

Aditivación del agua de limpieza con Fuga-Wash Eco
Dosificación aconsejada: 1 tapón cada 5 litros de agua.
Utilizar el cubo ➀ para llevar a cabo la primera pasada de limpieza con esponja de 
celulosa o fieltro abrasivo, eliminar el exceso de junta del pavimento.  
Usar el cubo ➁ para la segunda pasada de limpieza de acabado y alisando la junta. 
Cambiar con frecuencia el agua para mantenerla limpia. Sustituir la esponja o el fieltro 
en caso de que estén manchados de producto.

Limpieza con fieltro abrasivo para superficies estructuradas
Para superficies más estructuradas, realizar una limpieza cuando la junta esté aún fresca, 
usar un fieltro humedecido con agua del cubo ➀.  
Realizar movimientos en sentido circular para emulsionar la junta sobre las baldosas y 
acabar las juntas.
Recoger con la esponja la emulsión formada sobre las baldosas. 

Previa limpieza con llana de goma
Una vez completado el relleno de las juntas, eliminar inmediatamente con la llana 
de goma (actuando en diagonal) la parte de junta excedente que esté sobre las 
baldosas. 
  

Limpieza con esponja de celulosa
Realizar la limpieza cuando la junta esté aún fresca, usar la esponja de celulosa 
humedecida con agua del cubo ➀. Realizar movimientos en sentido circular para 
emulsionar la junta sobre las baldosas y acabar las juntas. Recoger con la esponja la 
emulsión formada sobre las baldosas. 

Finalizado con esponja de gomaespuma para una junta más lisa
Para un acabado liso, finalizar la limpieza con una esponja de gomaespuma con agua del 
cubo ➁, actuando en sentido diagonal a las baldosas para evitar el vaciado de las juntas.

Una vez endurecida la junta, los restos de 
suciedad y manchas se podrán eliminar con 
Fuga-Soap Eco diluido según la cantidad 
de residuo a eliminar y según los tiempos de 
curado de Fugalite®.
Dosificación aconsejada: 2 - 3 partes 
de agua 1 parte de Fuga-Soap Eco el día 
después; puro tras 3 días.

Distribuir el producto sobre la superficie a 
tratar usando el fieltro abrasivo dejando 
un fino y uniforme velo de líquido. Dejar 
actuar Fuga-Soap Eco 10/30 minutos 
aproximadamente.

Recoger la solución detergente con la 
esponja, rastrillo de goma o máquina para 
aspirar líquidos en grandes superficies.
Enjuagar abundantemente con agua limpia.

Secar inmediatamente después con un paño 
seco o máquina aspira líquidos sin dejar 
evaporar el agua residual. 

Una vez endurecida la junta (tras al menos 
7 días), restos de suciedad y manchas se 
podrán eliminar con Fuga-Shock Eco.
Distribuir el producto sobre la superficie 
a tratar usando el fieltro abrasivo. Dejar 
actuar Fuga-Shock Eco durante 3/5 minutos, 
después realizar las mismas operaciones 
de enjuagado y secado indicadas para la 
limpieza del día después.

Kit Limpieza

PREPARACIÓN PRIMERA PASADA SEGUNDA PASADA EL DÍA DESPUÉS

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA1 2

Esta operación se deberá repetir si la suciedad es muy difícil de eliminar.

OPCIONES PARA SUPERFICIES 

ESTRUCTURADAS OPCIÓN PARA  

ACABADO MÁS LISO


