Preparación de Superficies

INSTANT HYDRAULIC CEMENT
Instant Hydraulic Cement es una mezcla especial de cemento Portland y aditivos que
permiten el parchado bajo agua y reparaciones generales de concreto al instante. Instant
Hydraulic Cement puede ser usado en donde quiera que se necesite una rápida solución
para uniones densas y altamente resistentes.

FABRICANTE:			
SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc
DATOS TÉCNICOS:
A la fecha, ninguna especificación ha
sido aprobada por la industria. Nuestro
material es comprobado y certificado
por laboratorios independientes. Ésta
información es brindada de buena
fé; sin embargo, SGM se reserva el
derecho de cambiar los productos y las
especificaciones sin previo aviso. SGM
sugiere a todos los interesados que
satisfagan cualquier duda con respecto
a la exactitud de los datos aquí provistos
y a buscar cualquier certificación del
producto si lo consideran oportuno.
USOS:
• Malecones
• Cimientos
• Tuberías de alcantarillado
• Piscinas
• Sótanos
EMPAQUE:
60lbs. (27.24kg)
VIDA ÚTIL:
Hasta seis meses desde la fecha de
fabricación indicada en contenedores
sellados.

www.sgm.cc

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

GARANTÍA:

El área a reparar deberá estar limpia y
libre de pintura, polvo o aceites. Haga
un canal utilizando un cincel con forma
V para permitir la fácil aplicación en
donde sea posible. Humedezca el área
antes de la aplicación.

ÉSTE PRODUCTO DEBERÁ ESTAR
SELLADO EN SU ENVASE ORIGINAL. NO
EXISTE OTRA OBLIGACIÓN EXPRESADA
O IMPLÍCITA (INCLUYENDO NINGUNA
GARANTÍA O COMERCIABILIDAD, O
DE SALUD) PARA OTRO PROPÓSITO
ESPECIFICO.
NINGUNA GARANTÍA
DEBERÁ SER IMPLÍCITA POR LEY. Ésta

MEZCLADO:
Agregue aproximadamente 3 partes
de Instant Hydraulic Cement a una
parte de agua, mientras disuelve
constantemente o hasta que el material
tenga una consistencia tipo masa.
Precaución: Use agua fría. Al utilizar
agua caliente acelerará el tiempo de
secado. Mezcle únicamente la cantidad
de material que será utilizado por un
espacio de 3 a 5 minutos.
APLICACIÓN:
Con una paleta de metal, aplique el
material dentro del hoyo o rajadura
por cubrir. Para reparar goteras o
para aplicaciones bajo agua, aplique
presión por un mínimo de 5 minutos o
hasta que el material se haya asentado
firmemente. Humedezca el material
por 15 minutos después del reparado
para prevenir rajaduras.
PRECAUCIÓN:

IRRITANTE DE OJOS. CONTIENE
CEMENTO PÓRTLAND. Este producto es

alcalino al contacto con agua. Use una
paleta para mezclar el polvo evitando
que salpique en los ojos o que entre en
contacto con la piel. Evite el contacto
con los ojos mientras hace la mezcla o
la aplica. En caso de que esto ocurra,
enjuáguelos bien, repetidamente con
agua y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.
Lávese bien las manos luego de estar
en contacto con el producto y antes
ingerir alimentos.

800.641.9247

GARANTÍA LIMITADA continuará sólo
hasta que el usuario abra el envase y
examine su contenido. Si el usuario,
luego de abrir el envase y examinar su
contenido, determina que el producto no
se encuentra en perfectas condiciones,
deberá presentar su reclamo por
escrito a SGM, Inc. Southern Grouts
and Mortars, Inc. explicando el motivo
del reclamo junto con una muestra del
producto defectuoso. Después de haber
recibido dicho reclamo, y corroborar su
validez, SGM reemplazará el producto,
sin costo alguno. La aceptación o el uso

de éste producto es su consentimiento
con el condado de Broward, el estado y
las leyes de Florida la cual es exclusiva
jurisdicción para todo propósito.

SERVICIO TÉCNICO:
La asistencia técnica, incluyendo
información más detallada, literatura
acerca del producto, resultados de
pruebas, lista de proyectos, muestras,
asistencia en la preparación de
especificaciones del proyecto y
arreglos para la inspección de sitios de
trabajo y supervisión, están disponibles
contactando al Departamento de
Servicios Técnicos.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

