Limpiadores y Sellantes

CLEAR PENETRATING SEALER
& GROUT RELEASE
Southcrete 901

El Sellador Penetrador Southcrete 901, está compuesto por agua, no es inflamable, no
contiene brillo y es resistente a las manchas, por lo que puede ser usado sobre toda piedra
natural y cualquier otra superficie que presente poros y no sea vidriosa donde se desea un
toque natural. El Sellador Penetrador permite la trasmisión de vapor y para instalaciones
nuevas, este puede ser aplicado 48 horas después de la lechada.
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Mármol
Granito
Pizarras
Piedra caliza
Losa
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madera, alfombra, metal, jardines
y otras superficies que no son de
mampostería. La superficie debe estar
limpia, seca y libre de cera, capas de
algún material o terminados. Limpie,
con SGM Safe Clean Crystals u otro
producto de SGM apropiado para la
limpieza la superficie que será tratada,
enjuagada y neutralizada.

DATOS TÉCNICOS:

ADVERTENCIA:
El Sellador Penetrador contiene
siliconitas. MANTÉNGALO FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Almacene en una posición vertical.
PRIMEROS AUXILIOS SUGERIDOS.
Contacto con los ojos: En caso de
contacto lave los ojos abundantemente
con agua por al menos 15 minutos.
Busque atención médica si la irritación
persiste. Ingestión: No provoque el
vomito. Contacto con la piel: Remueva
toda pieza de ropa contaminada y
lávela antes de volverla a usar. Lávela
con agua y jabón. Busque atención
médica si persiste la irritación.

ESTÁNDARES APLICABLES
Hasta ahora, la industria no ha aprobado
ninguna
especificación.
Nuestro
material está comprobado y certificado
por
laboratorios
independientes.
Todos los datos aquí provistos son
reales y verdaderos; sin embargo, nos
reservamos el derecho de cambiar
los productos y las especificaciones
sin previo aviso. SGM les aconseja a
todos los interesados que satisfagan
cualquier duda con respecto a la
exactitud de los datos aquí provistos
y a buscar cualquier certificación del
producto si lo consideran oportuno.
INSTALACIÓN:
ORIENTACIONES: LEA TODA LA
ETIQUETA Y PIS/MSDS ANTES DE
USAR. Agite bien antes de usar. Este
producto debe ser usado directamente
del envase y no requiere, bajo
ninguna circunstancia, el empleo de
diluyentes antes de usarlo. Siempre
proteja superficies vecinas tales como

www.sgm.cc

APLICACIÓN:
PRUEBA DE LA MUESTRA: Debido
a las muchas diferencias de cada una
de las superficies, algunas pruebas en
las áreas que no son visibles deben
ser completadas para asegurar el
desempeño máximo. Debido a estas
diferencias
algunos
sombreados
pueden ocurrir. El consumidor debe
determinar la conveniencia del producto

800.641.9247
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Terracota
Saltillo
Ladrillo
Concreto
Lechada
Superficies de mampostería
para el uso que este está destinado.
El Sellador Penetrador puede ser
aplicado con brocha, atomizador o
esponja. Aplíquelo sobre la superficie
utilizando capas uniformes finas; no
permita la acumulación de este material
sobre la superficie.
Evite las superposiciones, el uso
desproporcionado del atomizador y
los charcos. El exceso de sellador
que no penetra la superficie debe ser
removido dentro de varios minutos
con un papel absorbente o toallas
de algodón. Aplique solo la cantidad
necesaria que pueda ser terminada en
cada sección sin parar. Cuando tenga
que detenerse, asegúrese de que sea
en un área que no se note como en las
juntas de expansión, etc. El tiempo de
secado puede variar de acuerdo a las
condiciones atmosféricas. NOTA: Si 2
o más capas son aplicadas, permita
un mínimo de media hora entre las
aplicaciones. La aplicación excesiva
del sellador resultará en la aparición
de una sustancia blanca sobre la
superficie, la cual es extremadamente
difícil de remover cuando está curada.
Removedor de Lechada: El Sellador
Penetrador puede ser utilizado
también como removedor de lechada
para las instalaciones nuevas.

Aplique el sellador, como mínimo, 2
horas antes de la aplicación de la
lechada.
LIMPIADO:
Evite el uso de limpiadores generales
no diseñados específicamente para
el empleo en losas de porcelana/
cerámica,
piedras
naturales
o
lechadas. Algunos de estos limpiadores
comunes (ej. limpiadores existentes
de baños, lechada y losa) pueden
contener químicos dañinos que puede
dañar la piedra natural, pues esta
es sensible a ciertos químicos. Los
limpiadores SGM son específicamente
diseñados para la limpieza de losas
de
porcelana/cerámica,
piedras
naturales y lechadas. (Vea la hoja de
recomendaciones del producto para
seleccionar los productos apropiados
para su superficie en particular).
COBERTURA:
La cobertura puede variar dependiendo
de la densidad, la porosidad, la textura,
la absorción de la superficie, el clima, el
tiempo que la solución se deje sobre la
superficie y los métodos de aplicación.
Usado según las orientaciones, el
Sellador para piedra cubrirá un área
de aproximadamente 75 a 250 pies
cuadrados por cuarto de galón (22.876.2 metros cuadrados por 946 ml). La
temperatura óptima de la aplicación
está entre 50ºF y 90ºF.
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:
Hasta un año desde la fecha de
manufactura del producto, siempre y
cuando se almacene en un paquete
cerrado y de forma apropiada.
COSTO Y DISPONIBILIDAD:
Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros
de manufactura y distribución 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.
Envase: Recipiente plástico, 1 cuarto
neto (.9464 litros), 1 gal (3.785 litros),
5 gal (18.9L).
Costo: El Sellador Penetrador se oferta
a precios competitivos. Para saber
acerca del precio específico, por favor,
contacte SGM, Inc.

GARANTÍA:
SGM, Inc. garantiza el buen
desempeño de este producto en
concordancia con el uso para el cual
fue creado por un periodo de un año
desde el día de elaboración del mismo.
Cualquier reclamación por defectos
en el producto deberá ser presentada
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,
Inc. CON LA EXCEPCIÓN DE LO
ANTERIORMENTE
EXPRESADO,
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, INC. 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.
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MANTENIMIENTO:
Cuando llegue el tiempo de re-sellar
la losa de porcelana-cerámica, las
piedras naturales y las lechadas,
asegúrese que están suficientemente
limpias. Refiérase a la hoja de
recomendaciones del producto para
el empleo de productos apropiados
que puedan ser usados en superficies
específicas.
SERVICIOS TÉCNICOS:
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, está disponible
contactando al Departamento de
servicios técnicos de SGM.
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