Rejillas / Calafateas / Manchas

GROUT STAIN
Guardia de colores

Color Guard Stain de protección de color es un concepto único en revestimientos de
lechedo y cemento, disponible en 36 colores estándar SGM. Es una pintura que se
hunde profundamente en los poros, cubriendo el agregado y dejando el color debajo de
la superficie que se desgasta. Se seca a un acabado mate que mantiene la apariencia
grandular de lechada y proporciona un color uniforme antideslizante, antideslizante que
es altamente resistente al desgaste, la luz solar, el agua y la temperatura extrema.
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
USOS:
COLOR GUARD STAIN se puede
utilizar en interiores o exteriores y
son ideales para la restauración o
la construcción nueva, ya que se
puede utilizar en el cambio de colores
en lechada y otras superficies de
hormigón. Color Guard Stain se puede
aplicar a cemento a base de morteros,
ladrillo, bloques y superficies de
hormigón.
CARACTERÍSTICAS:
• Excelente trabajabilidad
• Limpieza fácil
• Alta fuerza de enlace
PREPARACIÓN:
Las superficies deben estar en buenas
condiciones, libres de todo álcali,
humedad, selladores, ceras, suciedad
o cualquier otro material extraño que
pudiera interferir con una buena unión.
Para obtener los mejores resultados,
limpie la superficie con SGM Safe
Clean Crystals, seguido de un lavado
húmedo y una inundación con agua.
Seque la superficie a fondo antes
de aplicar Color Guard. Las nuevas
superficies de lechada y hormigón
deben curarse completamente antes

www.sgm.cc

de aplicar la pintura. PRECAUCIÓN:
Consulte con el fabricante de
productos de baldosas cerámicas la
compatibilidad de los productos de
limpieza con sus productos.
APLICACION:
Todos los intentos de uso de Color
Guard Stain se deben hacer en un área
discreta para probar la compatibilidad
de color del área de superficie, la
aplicación y el tiempo de limpieza.
Revuelva bien y vuelva a mezclar
durante la aplicación. Para aplicaciones
de rejuntado, aplique con un cepillo
estrecho utilizando incluso capas
que se cepillen bien en la superficie.
Se debe tener cuidado al mantener
Color Guard Stain de contacto de
la baldosa tanto lo mas posible.
Las juntas de lechada estrechas en
azulejos esmaltados o de porcelana
se pueden aplicar con un rodillo corto,
teniendo cuidado de limpiar el azulejo
inmediatamente. Si es necesaria una
segunda capa, permita un tiempo de
secado completo entre las capas. Para
superficies de hormigón aplicar con un
rodillo de lana de ¾ “de oveja a toda la
superficie a ser pintada.
CURACIÓN:
La superficie se seca en 2 a 4 horas
(esto variará con la temperatura). Espere
24 horas antes de la sujeción al tráfico
peatonal. Evite lavar durante 48 horas.
COBERTURA:
Juntas de lechada de cemento de
300 a 600 pies cuadrados por cuarto
de galón dependiendo del tamaño de
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la junta. Las superficies de hormigón
25 pies cuadrados por cuarto de galón
dependiendo de la porosidad de la
superficie.
LIMPIAR:
Limpie las salpicaduras mediatamente
con un paño humedecido con agua
mientras esté húmedo.
DURACION:
Hasta un año en contenedores sin
abrir, debidamente almacenados.
EMBALAJE:
1 cuarto de galón de los EEUU (32
onzas fluidas).
GARANTÍA LIMITADA:
S.G.M., Inc. reemplazará cualquier
material probado defectuoso con
el máximo. Vida útil en materiales
no utilizados de hasta un (1) año. Si
nuestros productos no se encuentran
en
conformidad
con
nuestros
estándares altos, notifique a S.G.M.,
inmediatamente por escrito. No existe
ninguna otra obligación expresa o
implícita, y no asumimos ninguna
responsabilidad por daños de ningún
tipo. La idoneidad del producto para el
uso previsto será exclusivamente del
usuario.
SERVICIOS TÉCNICOS:
La asistencia técnica, que incluye
información más detallada, literatura de
productos, resultados de pruebas, lista
de proyectos, muestras, asistencia en
la preparación de especificaciones de
proyecto y arreglos para la inspección

y supervisión del sitio de trabajo está
disponible poniéndose en contacto con
el Departamento de Servicios Técnicos
de SGM.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc
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