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Características: 

 

 Elementos desechables, que permiten mantener una separación constante y octogonal entre 
piezas cerámicas en la colocación de pavimentos y revestimientos. 

 Las crucetas RUBI® están especialmente diseñadas para resistir a la flexibilidad de sus aspas. 
 En los modelos de 1 mm a 3 mm, las crucetas son de inyección de plástico macizas. 
 En los modelos de 3 mm L a 12 mm las crucetas disponen de una estructura de reja interior. 
 La estructura de reja interior de las crucetas nos garantiza regularidad en sus dimensiones. 

También nos permite el rellenado de la cruceta en el momento de aplicar el mortero de 
juntas, evitando futuras malformaciones en la junta. 

 Fabricadas en Polipropileno. 
 
 

MODELOS 
 Crucetas “T” Packaging 

1 mm BL X - 300 u. 1000 u. 
1.5 mm BL X - 300 u. 1000 u. 
2 mm BL X - 300 u. 1000 u. 

2 mm – L GR X - 300 u. 1000 u. 
3 mm BL X X 200 u. 1000 u. 

3 mm – L GR X - 200 u. 1000 u. 
4 mm GR X - 200 u. 1000 u. 
5 mm GR X X 100 u. 1000 u. 
6 mm GR X - 100 u. 1000 u. 
7 mm GR X X 100 u. 1000 u. 
8 mm GR X - 50 u. 1000 u. 
9 mm GR X - 50 u. 1000 u. 
10 mm GR X X 50 u. 1000 u. 
12 mm GR X - 50 u. 1000 u. 

 

 
 

 
 

CRUCETAS Y “T” NECESARIAS POR M2 SEGÚN EL FORMATO DE LA CERÁMICA 
FORMATO 10x10 15x15 20x20 30x30 40x40 45x45 50x50 60x30 60x60 

UNIDADES/m2 106 49 29 15 8 7 6 8 6 

 

 Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los 
conocimientos actuales. 

 Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y 
aplicación de nuestros productos. 

 Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones 
reales de utilización son las más adecuadas. 

 Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. 
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