Morteros / Adhesivos / Aditivos

ACRYLIC MORTAR ADDITIVE
Southcrete 25

Southcrete 25 es un aditivo acrílico formulado para su uso como reemplazo directo
Agua con cualquier SGM Sanded Floor o Wall Sanded Thin Sets. Southcrete 25 mejora
todas las características físicas, tales como el enlace, el enlace de corte, y flexión.

FABRICANTE:
SGM, Inc.
1502 SW Segundo Lugar
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
Sales@sgm.cc
CARACTERÍSTICAS:
• Alto contenido de sólidos premedidos
• Mejora de la trabajabilidad
• Excelente adherencia, tracción,
flexión fortalezas
• Baja absorción de agua
• Uso interior o exterior, tanto de pared
y piso
LIMITACIONES:
No se recomienda el uso de Southcrete
25 sobre plástico, metales, o cojín
atrás elástico.
PREPARACIÓN:
Hormigón: Los pisos deben tener 28
días curado y libre de humedad. Pisos
deben estar libres de cera, aceite,
polvo o spray de pintura. Por lo tanto,
cualquier la limpieza debe hacerse
utilizando SGM los cristales seguros y
limpios, consulte limpie las direcciones
de la etiqueta. Eliminar todo agentes de
curado líquidos. Todos los materiales y
las superficies a tejer deben
permanecer por encima 40 grados F
24 horas antes y 72 horas después de
la instalación.

www.sgm.cc

Contrachapado y sustratos de
madera:
1. Todo el contrachapado estará libre
de polvo, aceite, y cualquier otra
materia extraña.
2. El suelo típico u otros sistemas
consistirá en vigas separadas no
16” o.c. y un subsuelo de 5/8 “o más
gruesocontrachapado o 1” tableros
nominales.
3. Todos los pisos se diseñarán de
modo que la desviación máxima del
suelo carga normal o plena no exceda
1/360 de la amplitud.
4. Se debe dejar un hueco de 1/4“
alrededor de superficies verticales,
también un hueco de 1/4“ entre hojas
de madera para permitir para la
expansión.
SOLICITUD:
Método de la capa delgada: Añadir
suficiente Southcrete 25 (aprox. 1,75
galones a mortero seco para hacer
una mezcla trowelable. No añadir
agua adicional al mortero o la
mezcla. Revuelva ocasionalmente
durante utilizar. En climas calurosos
o en concreto seco, humedeciendo
el sustrato con agua tiempo abierto
más largo y mejor adhesión. Aplique el
mortero con el lado plano de la
llana. Utilizar suficiente presión para
trabajar el mortero en buen contacto.
A continuación, peine con muesca
borde de la llana para dejar crestas
uniformes. Coloque el azulejo mientras
la superficie esté húmeda y pegajoso.
Separe tan solo morterocomo se puede
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cubrir en 15-20 minutos,o antes de que
la superficie se seque. Coloque los
azulejos con un movimiento de torsión
o golpe ligeramente antes de que
se produzca el ajuste inicial, incrustar
en el mortero. Mortero que tiene
formado una piel debe ser re-troweled
antes de aplicar el azulejo. Utilice
tamaños adecuados llana dentada
(ver diagrama) para asegurar 100% de
cobertura
de mortero a azulejos
sustrato. Algunos mosaicos irregulares
requieren back-mantequilla. Sigue a
ANSI 108.5 presupuesto. Método de la
cama gruesa: Agregue cualquiera de
las siguiente: 2-1 / 2 galones de
Southcrete 25 aditivo de mortero
acrílico de 80 libras. SGM Floor Mud o
(3:1 arena/cemento) calibrado con
aditivo Southcrete 25. Flotar al
espesor deseado con grandes plano
recto.
ADITIVO DE GROUT:
Añadir 1 parte de agua a 1 parte de
mortero acrílico aditivo. El exceso de
lechada
es
fácil
de
limpiar
Inmediatamente, pero extremadamente
difícil quitar cuando está curado. La
cama del mortero debe dejar secar
completamente antes de rejuntado
aproximadamente 48 horas para
método de la capa delgada, 72 horas
para método de la cama de mortero.
Si la baldosa tiene una alta tasa de
absorción, aplicación de se recomienda
el agente de liberación de lechada.

CURACIÓN:
El curado mínimo se alcanza en 24
horas, cualquier tipo de tráfico se
restringirá durante 72 horas. Ajuste
y tiempo de secado puede variar
de acuerdo a la presión atmosférica
condiciones. Lechada con mezcla SGM
rellenos de lechada / juntas.
COBERTURA:
Método de cama delgada: 1-1 / 2
galón Adhesivo de mortero acrílico
Southcrete 25 a 1 bolsa (50 libras / 22,7
kgs) SGM Lijado conjunto delgado.
Método de la cama gruesa:
2 litros y 2 galones de acrílico
Southcrete 25 Aditivo de mortero a
libras. Piso SGM lodo o (cemento
arena 3: 1) calibrado con aditivo
mortero acrílico Southcrete 25.

SERVICIOS TÉCNICOS:
Asistencia técnica, incluyendo más
información detallada, literatura de
productos, resultados de pruebas, lista
de proyectos, muestras, asistencia en
la preparación de especificaciones y
disposiciones inspección y supervisión
del lugar de disponible contactando a
la Departamento de Servicios.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc
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ENLECHAR:
1/2 galón de agua limpia / 1/2 galón
Southcrete 25 a 50 libras. Junta de
terracota relleno.
DURACION:
Un año desde la fecha de fabricación
en contenedor sin abrir.
EMBALAJE:
1 galón (3,75 litros)
5 galones (18.98 litros)
55 galones (207,9 litros)
PRESUPUESTO:
Cumple con ANSI A 118.4 cuando se
mezcla con mortero delgado. Sigue a
ANSI 108.5 requisitos de instalación.
GARANTÍA LIMITADA:
S.G.M., Inc. reemplazará cualquier
material demostrado defectuoso con
el máximo la vida útil en materiales
no utilizados de hasta un (1) año.
Si nuestros productos no son se
encontró que se ajusta a nuestros
altos estándares, notificar a S.G.M.,
inmediatamente por escrito. No hay
ninguna otra obligación expresada o
implícita, y no asumimos ningún
pasivo por daños de cualquier tipo.
Adecuación de el producto para
el uso previsto deberá dependerá
exclusivamente del usuario.
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