Limpiadores y Sellantes

GROUT ADMIX PLUS
Aditivos para lechadas

Aditivo diseñado para brindar protección máxima al mezclarse con relleno de
juntas a base de cemento Portland en reemplazo de agua.

FABRICANTE:
SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247 or (954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc
DATOS TÉCNICOS:
PROPIEDADES FISICAS
Color:

Blanco

Olor:

Leve

Vida útil:

6-12 Meses

VOC:

Cumple requisitos

USOS:
SGM Security Grout Admix Plus es
ideal para aplicaciones residenciales y
comerciales, para todo tipo de losetas,
mármol, granito y pizarra, en áreas
de servicio como duchas, pisos y
encimeras.
LIMITACIONES:
Evite congelamiento.
INSTALACIÓN:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Agítese antes de usar. Algunas baldosas
o piedras pueden presentar restos de
lechadas; por lo cual la applicación de
un limpiador para relleno de juntas es
necesario. Verifique la apariencia en un
área pequeña antes de la instalación.
APLICACIÓN:
Para minimizar la variación en color
al utilizar multiples contenedores del
mismo producto, asegúrese de usar
lechadas con el mismo número de lote.

www.sgm.cc

Si se usan diferentes números de lote,
mezcle los materiales sólidos para
obtener un color uniforme. Mezcle la
lechada en un contedor limpio. Agregue
25 libras de lechada (con arena) a ¾
del contenido de Grout Admix Plus,
(para lechadas sin arena use 10 libras
de lechada por cada 40 onzas de Grout
Admix Plus) Mezcle por completo
y luego agregue el resto del líquido
requerido para alcanzar la consistencia
ideal. Mezcle la lechada con una paleta
on un mezclador de baja velocidad
(menos de 300 RPM) deje reposar por
5-10 minutos. Luego, vuelva a mezclar.
Si la mezcla está muy seca, puede
agregar no más de 3 onzas de agua
potable. Siga las instrucciones del
fabricante de lechadas para aplicación
y limpieza.
CURADO:
Deje un mínimo de 10 días (o el
tiempo requerido por el fabricante
del lechadas) antes de empezar la
limpieza. Cobertura: Refierase a la
información provista por el fabricante
de lechada.
DISPONIBILIDAD Y COSTO:
Disponibilidad: SGM, Inc tiene
centros de manufactura y distribución
de inventario en todos los Estados
Unidos y en el extranjero, permitiendo
así una entrega más eficiente y rápida.
Contacte SGM, Inc. para conocer la
disponibilidad local.
Empaque: 70 fl.oz/ 2.07 Litros
Costo: Grout Admix Plus se oferta
a precios competitivos. Para más
información, por favor contáctenos.
GARANTÍA:
SGM, Inc. garantiza el buen
desempeño de éste producto en
concordancia con el uso para el cual
fue creado por un periodo de un año
desde el día de elaboración del mismo.

800.641.9247

Cualquier reclamo por defectos en
el producto deberá ser presentado
por escrito a SGM, Inc. junto con
muestras del producto defectuoso.
La única obligación de SGM, Inc. será
reemplazar cualquier producto que se
considere defectuoso por SGM,

CON LA EXCEPCIÓN DE LO EXPRESADO,
ANTERIORMENTE SGM, INC. NO PROVEE
OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA
DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA
GARANTÍA
DE
COMERCIABILIDAD
O
IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO
ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM,
SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE
NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA
SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA
MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN
DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE
CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO
COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:
Para limpiar las juntas, use un
limpiador de pH neutral como por
ejemplo detergente lavaplatos. Para
retirar grasa o restos de jabón, use un
limpiador alcalino. Algunos métodos de
limpieza de pisos como trapeadores,
dejan residuos de polvo entre las
juntas. Es recomendable que seque el
agua sucia después de cada trapeado.
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 Técnico.
(800) 641-9247 (954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
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