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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Emboquillador Arkyx® Es un producto especial para las boquillas o juntas en los pisos, otorgando protección 

y alta resistencia a los impactos, desgastes y compresión, reduce eflorescencia y evita agrietamiento, no se 

descolora gracias a sus agregados con pigmentos de alta calidad, uso en interior o exterior.   

 

APLICACIÓN Y USO 

1. Emboquillador Arkyx® se aplicara sobre superficie limpia  y seca, después de 24 horas mínimo, de ha-

ber finalizado correctamente la instalación de losetas, cerámicas etc..  

2. Usando un recipiente limpio,  se agregaran 2 a 2.5 lts. de agua  limpia para aplicarse con jaladores o 

agregue 1.5 a  2 lts. de agua limpia para aplicarse con flota, después se agregara Emboquillador 

Arkyx® , mezclar usando un revolvedor o manualmente hasta obtener una consistencia homogénea  

(mezcla pastosa) dejar reposar la mezcla de 2-5 minutos para volver a mezclar.   

3. Aplicarse sobre la superficie con flota de esponja o jaladores usándola en forma de diagonales, presio-

nando un poco hacia la superficie para nivelar los bordes , y a su vez limpiar los excesos. Si la mezcla se 

llega a secar, se deberá mezclar nuevamente sin agregar agua.   

4. Una vez terminado el trabajo se limpiara la superficie con un trapo o esponja húmedas, en forma de 

diagonales en sentido de la junta,  enjuagando en cada limpieza, para después finalizar la limpieza con 

un trapo limpio y seco sobre toda la superficie.  

5. Esperar de 5-7 días de secado para trafico pesado. (dependiendo del lugar y clima). 

-En caso de aplicarse en áreas donde habrá humedades, llenado de agua o altas temperaturas, para una ma-

yor adherencia y durabilidad, al Emboquillador Arkyx® agregar Microarkyx® Liquido diluido al 1:1 de agua, y 

mezclar constantemente hasta  obtener una mezcla pastosa, seguir pasos 3 y 4, finalmente esperar mínimo 

14 días para el llenado de agua. Se recomienda aplicar una capa de Sellador Base Agua Arkyx® solo si la su-

perficie (loseta, vitropiso, cerámico, etc…) tiene porosidad, aplicar sellador después de haber limpiado com-

pletamente la superficie y seca, libre de humedad.  
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RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ven-

tilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx® para pro-

teger la superficie.  Cuidar que las losetas , cerámicas, etc… estén bien fijas para el emboquillado.  Evite ex-

ceso de agua en la preparación de Emboquillador Arkyx® . Una vez aplicado Emboquillador Arkyx®  evitar 

traficar mínimo 24 horas. Evitar aplicar Emboquillador Arkyx®  en áreas expuestas a químicos, ácidos o man-

chas frecuentes en su caso aplicar Epoxico- para juntas Arkyx®. Usar Aditivo Microarkyx® en caso de aplicar 

en áreas con humedad o llenado de agua. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   

 

 

Dimensiones 
de la pieza 

6mm 10mm 13mm 3mm 

20 x 20 cm 12m2 6m2 5m2 23m2 

30 x 30 cm 32m2 16m2 10m2 7m2 

40 x 40 cm 42m2 21m2 13m2 10m2 

50 x 50 cm 50m2 25m2 15m2 12m2 
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Emboquillador  Máximo 
Rendimiento 

Mínimo 
Rendimiento 

Saco  
10kg 

23m2 5m2 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Es importante agregar agua limpia 2 a 2.5 litros aprox. por cada saco de 10kg  Emboquillador Arkyx® .  

*Aspecto y tacto: Polvo de color intenso. 

*Mezclado con agua: A proporción sin exceso con absorción de <5-6%  

*Flameable: No 

*Resistencia a la compresión: 28 días ≥  300kg/cm2 

*Presentación: Saco 10kg  

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Emboquillador Arkyx® 
www.arkyx.com)  

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos. 

 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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*Colores aproximados 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com 

STONE MARRUECOS 

Catalogo  
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MESOPOTAMIA 

http://www.arkyx.com

