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TRATAMIENTO PARA JUNTAS INVISIBLES

Marzo 2021 – La información contenida en este impreso es entregada por VOLCÁN PERÚ a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por
el usuario según las condiciones del proyecto especíﬁco en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior VOLCÁN PERÚ, como resultado
de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eﬁcientes, puede modiﬁcar la información entregada por este impreso sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN
Línea de productos de acabado y terminación para tratamiento de juntas invisibles y mantenimiento de las
placas de drywall Volcanita, en tabiques y cielos raso. Un elemento clave de este sistema es la masilla
Volcán JuntaPro, la cual posee gran trabajabilidad, lo que permite un alto nivel de durabilidad y ﬁna
terminación. Además, la excelente adherencia de este sistema permite la prevención de ﬁsuras entre
placas.

APLICACIÓN DEL SISTEMA
Placa de Drywall Volcanita
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Placa de Drywall Volcanita

Primera capa base de
masilla Volcán JuntaPro

Primera capa base de
masilla Volcán JuntaPro

Cinta de Papel
Volcán JuntaPro

Esquinero
Volcometal

Segunda capa de masilla
Volcán JuntaPro

Segunda capa de masilla
Volcán JuntaPro

Tercera capa de masilla
Volcán JuntaPro

Tercera capa de masilla
Volcán JuntaPro

1. Junta invisible entre placas de drywall Volcanita.
2. Acabado para esquinas.
*Siempre usar tres capas de masilla: La primera es la capa base para rellenar espacios entre placas, la segunda capa se aplica después de la cinta de papel y, por último, una
tercera capa que debe ser lijada al secar para retirar imperfecciones.

VENTAJAS
Productos con excelente adherencia, logrando juntas altamente resistentes.
Su excelente trabajabilidad permite una fácil y rápida aplicación.
Su gran rendimiento permite una alta capacidad de cobertura.
Todas las ventajas anteriores permiten lograr ﬁnas terminaciones en el tabique.
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FACILIDAD DE USO
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COMPONENTES DEL SISTEMA
CINTA DE PAPEL
Consiste de un papel celulósico microperforado, premarcada en el
centro para mayor facilidad de uso en la junta. Sus
microperforaciones evitan el exceso de aire en la masilla ya que se
libera a través de éstas, brindando mayor adherencia, resistencia y
ﬁrmeza a la junta.
USOS:
En el tratamiento de juntas, permitiendo la absorción de
movimientos, que son los causantes de ﬁsuras en la superﬁcie.
Al utilizarse junto con la masilla en polvo o la masilla preparada en
compuesto de la línea para juntas invisibles Volcán JuntaPro, se
obtiene un resultado óptimo en términos técnicos y mecánicos.
CINTA DE MALLA
Consiste en una cinta tipo malla autoadhesiva, compuesta por un
entramado de ﬁbras de vidrio.
USOS:
En el tratamiento de juntas, este producto debe ser utilizado
siempre con combinación con la masilla en polvo o la masilla
preparada en compuesto de la línea Volcán JuntaPro.
Indicada especialmente para realizar reparaciones en placas de
drywall Volcanita.
MASILLA EN COMPUESTO
Producto en pasta listo para usar, elaborado con aditivos especiales que otorgan máxima adherencia y ﬁno acabado.
Especialmente indicada para la realización de juntas invisibles entre placas de yeso-cartón (drywall) Volcanita y
reparación de tabiques y cielos rasos.

PRESENTACIONES
CAJA 20 KG

BALDE 27 KG

USOS
Realización de juntas invisibles en uniones entre
placas de drywall Volcanita.
Retape de clavos, tornillos y esquineros
metálicos.
Retapes o reparaciones no mayores a 3 mm de
espesor sobre distintos tipos de superﬁcie.

BOLSA 5 KG

RENDIMIENTO
0.8kg / m² Este rendimiento considera la
aplicación de 3 capas de masilla.

RECOMENDACIONES DE USO
Usar siempre tres capas de masilla para juntas perfectamente invisibles: capa base, primera mano y segunda mano.
Aplicar en ambientes suﬁcientemente ventilados.
El tiempo de secado recomendado es de 8 a 24 horas.*
*Puede variar según las condiciones climáticas.

ALMACENAMIENTO
Se deben ubicar los productos Volcán Junta Pro, en cualquiera de sus presentaciones, en ambientes secos, ventilados y
bajo techo protegiéndolos del contacto directo con la luz solar, suelo y la lluvia. Para esto se deben usar parihuelas de
madera u otros similares.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Utilizar siempre todos los implementos de seguridad cuando
vaya a realizar trabajos de tabiquería. Especial atención al uso de
guantes, lentes y mascarilla al momento de realizar los acabados
con lija.
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