
® NORQUI GROUT Fragua Fina Sin Arena
Unsanded Tile Grout

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

MEZCLADO

La fragua NORQUI FINA Sin Arena es una mezcla de Cemento 
Portland, talcos con granulometría seleccionada y aditivos 
químicos especiales. (No contiene arenas tipo sílices en su 
formulación).

ros de látex.
• Colores Estables
• Elasticidad y resistencia
• Evita reventaduras
• No produce grumos
• Uso interior y exterior
• Para pisos y paredes
• Lista para usar ( solo agregue agua)
• Uso para juntas de 2mm-8mm.

Para el fraguado de : Pisos y paredes
• Pisos y azulejos cerámicos 
• Mosaicos
• Losetas de barro
• Otros similares

suciedad y otros. La temperatura debe estar por encima de 10 C 
durante la instalación y por lo menos 72 horas después.

1. Utilice agua limpia y a temperatura normal, así como 
recipientes y herramientas limpias.

2. Agregue la cantidad de agua necesaria para lograr una pasta 
consistente. Mezcle por unos minutos y luego deje reposar por 
al menos 3 minutos para permitir la reacción adecuada de los 
químicos. Posteriormente vuelva a mezclar y aplique.

3. No agregue más agua ni producto después de dejar reposar la 
mezcla.



® NORQUI GROUT Fragua Fina Sin Arena
Unsanded Tile Grout

APLICACIÓN:

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO:

EMPAQUE Y 
PRESENTACIÓN:

NOTA:

1. 
de cualquier residuo del mortero de pega.

2. Utilice una llana de hule o fraguadora especial que permita 
la adecuada distribución de la fragua dentro de las juntas. 

a fraguar.
3. La limpieza de la fragua debe de darse tan pronto como sea 

posible. Para eliminar los excesos de fragua utilice una esponja 

4. No utilice soluciones ácidas como por ejemplo: ácido 
muriático, para la limpieza.

• 
temperatura de 23,0 ± 1,7 grados C y humedad relativa ≥ 95 
%.

• Resistencia a la compresión a 28 días 5425 psi.
• 
• Cumple norma ANSI A 118.6

• Piso cerámico: sisa de 4 mm 1.0 m2 x Kg.
• Mosaico: sisa de 4 mm 0.5 m2 x Kg.

La FRAGUA NORQUI Fina Sin Arena tiene una cartilla con 
variedad de colores.
Su empaque se da en los siguientes paquetes:
• Bolsa plástica de 3 Kg.
• Bolsa de papel 10 Kg.
• Bolsa de papel 11,4 kg
• Bolsa de papel 12 kg

INDUSTRIAS ZURQUÍ S.A. garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no 
se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o 

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de 
Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483 e-mail: 
inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com


