
El adhesivo para juntas de baldosas epoxi de Kelin es un nuevo producto mejorado después de la
lechada de baldosas epoxi colorida a base de agua, no solo conserva la textura de la lechada de
baldosas epoxi colorida a base de agua, mejora el rendimiento del producto, sino que también hace
que la construcción sea más fácil y conveniente. Textura suave, muestra en gran medida su estilo
decorativo de lujo discreto. Variedades de colores, hacen que su lugar de decoración brille. El curso
de subbase de resina epoxi ecológico permite que su producto sea más impermeable, resistente al
desgaste, a prueba de moho y a prueba de humedad. La arena natural calcinada a alta temperatura
hace que el color sea más natural y hermoso y nunca se desvanece. Además, es tan brillante como
la porcelana después de secarlo sin amarillear ni decolorar. Además, la superficie de la junta se
adapta perfectamente a la baldosa cerámica, como la propia naturaleza. El producto se puede
utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaicos en la pared o harina
en baños, cocinas, dormitorios, etc. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para
mejorar el rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégica de la Academia China
de Ciencias, para que la calidad de los productos sea estable. ¿Quiere que su hogar esté más
limpio? Ven y contacta con nosotros-Kelin Proveedor de lechada de baldosas epoxi de China.

 

 

Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.

 

https://www.tilegroutmanufacturer.es/NewsDetails/smooth-texture-%C2%A0-choose-it-if-you-choose-the-soft-light-ceramic-tile%C2%A0


 

Proporcione una solución de espacio para toda la habitación

 



 

Proceso de construcción breve

 



 

Herramienta profesional para prensar juntas

 

 

Ventaja de la empresa

 



 

Descripción general de la fábrica

 

Línea de máquina batidora Maquina de pruebas Línea de producción por lotes Archivado de enfriamiento

Línea de máquinas de llenado Máquina recubierta con película Valores material real Stock

Certificación

 




