Adhesivos

TYPE I ADHESIVE
Southcrete 555

Un adhesivo blanco a base de látex, de contratista, diseñado para ser utilizado
para colocar baldosas de cerámica en paredes y pisos interiores.

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:
Southcrete 555 unirá las baldosas
cerámicas a superficies sólidas, firmes
y estructuralmente sólidas, tales como
paneles de yeso, contrachapado de
exteriores (interior), yeso y unidades
de respaldo cementicias.
CARACTERÍSTICAS:
• Nueva fórmula antideslizante
• No inflamable / no tóxico
• Consistencia
• Fácil limpieza
LIMITACIONES:
No se debe usar para fijar accesorios
o mármol. No lo use donde exista
presión hidrostática. Las superficies de
madera contrachapada deben limitarse
solo a aplicaciones de interiores secos.
No se recomiendan superficies como
tableros de partículas, madera tratada
químicamente o tratada químicamente
o pisos sintéticos. Uso interior
solamente
PREPARACIÓN:
1). Todas las superficies deben
estar limpias, secas y libres de cera,
grasa, pintura escamosa y materias
extrañas. Las superficies de concreto
deben estar completamente curadas
(normalmente 28 días) y libres de
humedad y alcalinidad excesivas.
2). Todos los materiales deben ser min.
50 grados durante 24 horas antes y 48
horas después de la instalación.

www.sgm.cc

SOLICITUD:
Extienda el adhesivo al sustrato con la
paleta recomendada para el material
que se va a colocar (vea el panel
lateral del recipiente) y sostenga la
paleta en un ángulo de 45 grados
con el lado plano de la paleta para
asegurar una buena unión mecánica.
Luego retroceda sobre el uso de
una llana dentada. No aplique más
adhesivo del que pueda cubrirse en
15 a 20 minutos, dependiendo de la
temperatura y la humedad. Presione
o gire las baldosas firmemente en su
posición (no se deslice). Toque las
baldosas con bloques de caucho para
asegurar el 100% de contacto con
el adhesivo. No coloques mosaicos
después de que se haya formado la
piel.
CURACIÓN:
En condiciones normales, espere
24 horas y luego aplique lechada
con los morteros de pared o de piso
formulados SGM.
PRESUPUESTO:
Siga las especificaciones ANSI A
108.4. Este producto cumple o excede
ANSI A 136.1 Tipo I
COBERTURA:
Aproximadamente 50 a 60 pies
cuadrados por galón con paleta de
5/32 “. Aproximadamente 30 a 40 pies
cuadrados por galón con paleta de ¼ “.
DURACION:
Un año en contenedor cerrado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:
Retire el exceso de adhesivo húmedo
con agua tibia y jabón. Mantenga el
recipiente cerrado después del uso y
almacene a temperatura ambiente.
PRECAUCIÓN:
Mantener fuera del alcance de los
niños; en caso de contacto con los
ojos, enjuague varias veces con agua e
inmediatamente contacte a un médico.
GARANTÍA LIMITADA:
S.G.M., Inc. reemplazará cualquier
material que se demuestre defectuoso
con la vida útil máxima en el material
no utilizado de hasta un (1) año. Si
nuestros productos no cumplen con
nuestros altos estándares, 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 un uso previsto debe ser exclusiva
del usuario.
SERVICIOS TÉCNICOS:
La asistencia técnica, que incluye
información
más
detallada,
documentación
del
producto,
resultados de pruebas, lista de
proyectos, muestras, asistencia en
la preparación de especificaciones
del proyecto y disposiciones para
la inspección y supervisión del
lugar de trabajo, está disponible
comunicándose con el Departamento
de Servicios Técnicos de SGM.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

EMBALAJE:
1 cuarto
1 galón
3 1/2 galones
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