Ajuste

Pavimentadora polimérica
de arena

La arena de pavimentadora polimérica de SGM está diseñada para rellenar
juntas entre adoquines, incluyendo adoquines de concreto, adoquines de ladrillo,
travertino y adoquines de piedra. Este producto está hecho de una mezcla de
arena calibrada combinada con aditivos y polímeros patentados que cuando
se exponen a la humedad se unen y se unen entre sí y resisten muchos de
los problemas comunes que tradicionalmente se asocian a la arena de la
pavimentadora común.
AL AIRE LIBRE CARACTERISTICAS:
• Fácil de usar.
• El color natural complementa
cualquier pavimentadora de color.
• Sin neblina sin tinción más fuerte
más resistente polímero duradero.
• Resiste el daño causado por la
congelación / descongelación y el
calor extremo.
• Protege contra la erosión.
• La gradación de arena calibrada
bloquea los adoquines en una
variedad de aplicaciones, que
incluyen patios de plataformas de
piscinas, senderos y caminos de
acceso.
• Resistentea insectos.
• Realizamos
pruebas
para
garantizar que nuestra arena
polimérica cumpla con todas las
especificaciones establecidas en
ASTM C-144, ya que esta es la
ICPI
• Recomendación para un material
de unión ideal.
APLICACIÓN:
La cubierta debe estar seca antes
de la aplicación de SGM Polymeric
Paver Sand (PPS). Extienda el SPP
con una escoba de cerdas duras a
través de las juntas en un ángulo de 45
grados. Mueva el PPS a través de la
plataforma hasta que todas las juntas
estén completamente llenas. Vibrar
PPS en las juntas de la pavimentadora
utilizando un compactador de placa
vibrante. Repita el proceso según sea
necesario para asegurarse de que
todas las articulaciones (hombros)
estén completamente llenas. Barrer
el exceso de PPS con una escoba de
cerdas suaves. El uso de un soplador
de hojas también se puede incorporar
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para eliminar todos los residuos
restantes de los adoquines. Para uso
en temperaturas superiores a 35°F.
Proteja el PPS de la lluvia durante 12
horas después de la instalación, el
tránsito peatonal durante 24 horas y el
tráfico vehicular durante 48 horas.
ACTIVACIÓN DE AGUA:
Conecte una boquilla de agua con un
ajuste de ducha a una manguera de
jardín y aplique una cantidad abundante
de agua a toda el área. Aplique agua
en una dirección hacia abajo que
ayudará a que el PPS se asiente más
profundamente en las juntas. Trabaje
en secciones para mantener una
superficie húmeda durante el proceso
de activación del agua. Es importante
regar el PPS un total de tres veces para
asegurar que el agua penetre en toda
la profundidad de la junta. Después
de 15 minutos, lava y enjuague la
superficie
simultáneamente
para
eliminar cualquier residuo de la
superficie de la pavimentadora.
Mantenga la articulación en un estado
húmedo sin lavar el PPS. Se puede
usar un soplador de hojas junto con
la manguera de jardín para ayudar
en este proceso. Espere 24 horas
después de la activación del agua para
que se establezca el PPS.
PRECAUCIÓN:
ADVERTENCIA:
EL IRRITANTE PARA LOS OJOS
CONTIENE EL CEMENTO DE
PORTLAND. El producto es alcalino
en contacto con el agua. Evite las
salpicaduras en los ojos o el contacto
con la piel. Durante la mezcla o
aplicación evite el contacto con los ojos.
En caso de tal contacto, enjuague los
ojos repetidamente con agua y llame
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al médico. Lávese bien después de
manipular y antes de fumar o comer.
No lo tome internamente. Contiene
sílice libre. Evite respirar el polvo.
La exposición prolongada al polvo
puede causar enfermedad pulmonar
tardía (silicosis). Use una mascarilla
aprobada por NIOSH para polvo de
sílice. Este producto puede exponerlo
a sustancias químicas como la sílice,
que el estado de California sabe que
causa cáncer. Para obtener más
información, visite www.P65Warnings.
ca.gov. ¡MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS!
DISPONIBILIDAD Y COSTO:
Disponibilidad: SGM, Inc. cuenta
con instalaciones de inventario de
fabricación y distribución en todo
Estados Unidos y en el extranjero,
lo que permite entregas pontuales.
Póngase en contacto con SGM, Inc.
para disponibilidad local. Embalaje:
Bolsas de plástico, neta 50 lb. (22.7
kgs) Costo: La pavimentadora
polimérica tiene un precio competitivo.
Para información específica sobre
precios, contacte a SGM, Inc.
DURACION:
1 año sin abrir.
GARANTÍA: SGM Inc. garantiza que
este producto funcionará de acuerdo
con su uso previsto por un período
de un año a partir de la fecha de
fabricación. Cualquier reclamo por un
producto defectuoso debe enviarse
por escrito a SGM Inc. y se deben
proporcionar muestras del defecto.
La única obligación de SGM Inc.
será reemplazar cualquier producto
determinado
como
defectuoso

por SGM Inc. EXCEPTO LO QUE
SE PRESENTA, SGM INC. NO
OFRECE OTRA REPRESENTACIÓN
O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
INCLUYENDO
CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN
O
ADECUACIÓN
PARA
UN
PROPÓSITO
PARTICULAR.
EN
NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ
RESPONSABLE POR DAÑOS DE
ALGUNA CLASE O NATURALEZA,
YA QUE SEAN PRESENTES POR
CONTRATO, CORTE O DE OTRA
MANERA.
SERVICIOS TÉCNICOS:
La
asistencia
técnica,
incluida
la información más detallada, la
documentación del producto, los
resultados de las pruebas, la lista de
proyectos, las muestras, la asistencia
para preparar las especificaciones
del proyecto y los arreglos para la
inspección y supervisión del sitio de
trabajo, está disponible a través del
Departamento de Servicio Técnico.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

ADVERTENCIA:
Este producto puede exponerlo a productos
químicos, incluida la sílice, que el estado de
California sabe que puede causar cáncer.
Para obtener más información, vaya a
www.P65Warnings.ca.gov.
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