
Empresa Certificada Miembro Oficial
Asociación Española

de Impermeabilizantes

902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com

3.20

RESINAS Y MORTEROS

at morsil
mortero de rejuntado para juntas estrechas

Sellado de juntas impermeable, con propiedades antimoho.

• Aplicable tanto en interiores como exteriores.
• Aplicable en vertical y horizontal.
• Sellado de juntas en paredes y suelos para un ancho de hasta 10 mm. 
• Adecuado en todo tipo de baldosas, gres prensado, gres extrusionado, azulejos, etc.
• Aplicable en lugares con humedad permanente, como piscinas, depósitos, gimnasios, duchas,

baños, vestuarios, etc.



RESINAS Y MORTEROS

at morsil
mortero de rejuntado para juntas estrechas

• FUNGICIDA y BACTERICIDA.
• JUNTAS SIEMPRE BLANCAS.
• Una vez amasado se obtiene un mortero dúctil y de fácil

manipulación.
• Colores inalterables.
• Una vez endurecido es resistente al agua, a las agresio-

nes mecánicas, a la luz y a las heladas.
• Endurecimiento sin fisuración.
• No contiene productos que puedan rayar el esmalte.
• La limpieza del mismo se realiza fácilmente con agua,

en estado fresco.

1 Soporte: Limpiar las juntas uniformemente y en profun-
didad una vez colocadas las baldosas. Antes de rellenar
las juntas con AT MORSIL el mortero debe haber en-
durecido mínimo 48 horas y limpiar las juntas humede-
ciéndolas inmediatamente antes del sellado.

2 Amasado: En un recipiente limpio se introducirá el com-
ponente líquido (ADITIVO MORSIL) para después aña-
dir el contenido en polvo de un saco y amasar con el ta-
ladro provisto de agitador hasta obtener un amasado
homogéneo y sin grumos.

3 Después del mezclado esperar 3 minutos, para permitir
la maduración, tras los cuáles se deberá remezclar bre-
vemente. La cantidad de aditivo en el amasado puede
ajustarse según el caso para adaptarse a las diferentes
necesidades de absorción de las baldosas y dependien-
do de si es una aplicación vertical u horizontal.

4 Para juntas en pavimentos: Colocar el mortero AT
MORSIL rellenando en diagonal con espátula o llana de
goma. Eliminar posteriormente el material sobrante con
esponja. En materiales rugosos o sin esmaltar proceder
como en el apartado (5): Juntas en paredes.

5 Juntas en paredes: Colocar el mortero espeso en las
juntas con espátula de goma o llana recubierta de es-
ponja. Esperar que endurezca el mortero y en el caso
de juntas que así lo requieran, dar una segunda mano.
Limpiar el mortero sobrante y las juntas con una espon-
ja limpia y húmeda una vez haya endurecido aproci-
madamente 20 ó 30 minutos.
Después de que las juntas de mortero estén totalmente
secas, eliminar los posibles restos de mortero sobre la
cerámica con una esponja húmeda. No aplicar AT MOR-
SIL sobre superficies calientes o empapadas, en luga-
res con corrientes de aire o con temperaturas inferiores
a 5 °C.

6 La limpieza de útiles de trabajo y herramientas podrá re-
alizarse con agua inmediatamente después de su em-
pleo. Una vez endurecido el material sólo podrá elimi-
narse mecánicamente. Pasados 15 días puede usarse
AT CLEAN-WALL, para limpiar los restos de mortero so-
bre las baldosas sin dañarlas.

7 Dejar secar AT MORSIL en las juntas del gresite antes
de llenar con agua al menos 14 días.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

Contiene cemento. El cemento reacciona en agua o con
humedad generando sustancias alcalinas que pueden pro-
vocar irritaciones. Es recomendable proteger piel, ojos y
mucosas del contacto con el mortero. De producirse, la-
var con agua abundante y consultar a un médico en ca-
so de irritación persistente.
Evitar la formación de polvo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT MORSIL se presenta en envase hermético homologa-
do, de acuerdo con las directrices de la UE, para el enva-
sado y almacenaje de Productos Químicos. Puede alma-
cenarse durante 12 meses en lugar fresco, seco y en su
saco original cerrado.

FICHA TÉCNICA

20 kg MORSIl+5kg ADI-
TIVO MORSIL
aprox. 2 gr./cm

de +5º C hasta +30º C.
aprox. 3 min.
aprox. 90 min.
de 2 a 10 mm.
aprox. 24 horas
tras aprox. 7 días
de -20º C hasta +80º C.

• Amasado:

• Densidad amasado:
• Temperatura de aplicación (sopor-

te y material):
• Tiempo de maduración:
• Tiempo trabajable:
• Espesores aplicables:
• Transitable tras:
• Totalmente cargable:
• Resistencia a la temperatura:
• Base material.

Para gresite 600gr. por metro cuadrado.

CONSUMO

Los tiempos de aplicación están medidos a 20º C y 65% de
H.R.
Temperaturas superiores acortan estos tiempos o inferiores
los alargan.

r e n d i m i e n t o

a n c h u r a  d e  l a  j u n t a

2 mm

0,25
0,22
0,19
0,13
0.11
0.08
0.07

5 mm

0,64
0,55
0,48
0,33
0,28
0,19
0,16

8 mm

-
-
-

0,54
0,44
0,31
0,26

10 mm

-
-
-

0,67
0,55
0,39
0,32

Formato de la
baldosa

15 x15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
25 x 33 cm
30 x 40 cm
40 x 60 cm
45 c 80 cm



902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com

3.20

RESINS AND MORTARS

at morsil
Very fine and plastic water repelant coloured mortar for grouting
2 to 15 mm joints in all kinds of floor tilings.

Special for grouting low-porosity pieces (porcelain stoneware) and swimming-pools.
and for the application in areas prone to growth of microorganisms.
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RESINS AND MORTARS

at morsil
Very fine and plastic water repelant coloured mortar for grouting 2 to 15 mm joints in
all kinds of floor tilings.

• Repels water creating a "pearl" effect.
• Avoids microbian grouth in wet areas.
• To be applied indoors and outdoors.
• High resistance to abrasion.
• High hardness
• Intense colour.
• Easy to clean.
• Very fine texture.
• Low water absorption.
• Cracking resistant.
• Antifungus.
•  Antialgae.
• Hydrorepelant.
• Flexible

1. Add water and mix by hand or mechanically until you
have an consistent paste (non liquid).
2. Let the mixture stand for 5 minutes and remix.
3. When working in small areas, grout the joints with a
rubber trowel or rechargeable grouting gun, pressing
on the paste the material firmly.
4. The mixture must be applied diagonally to the joints
pressing the mixture onto the joints and removing the
excess.
5. Let the material dry slightly for 20-30 minutes. When
the mixture becomes dull, you can clean the surface
with a hard, slightly wet sponge.
6. Polish the surface by using a clean dry cloth to remo-
ve dust only when the product has hardened in the joint.
7. Let dry for at least 24 hours before normal traffic.
8. Use AT CLEAN WALL to clean up stained tiles. Make
sure the product does not damage the tile. Do not use
on grouted joints.

Do not apply below 5ºC nor above 30ºC.
Do not apply when there is a risk of frost, rain, strong wind
or direct sunlight.
Grouting must be carried out at least 24 hours after tile
setting on walls or 48 hours after tile setting on floors.
Do not use in expansion joints or joints subject to structu-
ral movements.
Grout the joints once the floor or cladding is completely
dry.
Do not clean with acids as it may affect application.

PROPERTIES

HOW TO USE

PACKAGING AND STORAGE

20 Kg plastic-coated bags and 5 Kg polyethylene bags.
Shelf life:
1 year (20 Kg plastic-coated bags).
2 years( 5 Kg polyethylene bags).
In sealed original packaging, sheltered from weather con-
ditions and humidity.

TECHNICAL DATA

Aspect white and range of colours
Apparent density of powder 1,7 ± 0,2 g/cm3

Resistence to flexion after 28 days  2,5 N/mm2 (EN 12808-3)
Resistence to compression after 28 days  15 N/mm2 (EN 12808-3)
Resistence to flexion after freeze-thaw  2,5 N/mm2 (EN 12808-3)
Resistence to compression freeze-thaw  15 N/mm2 (EN 12808-3)
Retraction 2 mm/m (EN 12808-3)
Abrasion < 1000 mm3 (EN 12808-2)
Water absorption after 30 min. < 2 g (EN 12808-5)
Water absorption after 240 min. < 5 g (EN 12808-5)
UNE-EN 13888 Classification CG2
Approximate yield      See chart

CONSUMPTION

YIELD (Kg/m2):
Data valid for 6mm thick tiles


