Preparación de la superficie

SILL & WALL MUD # 821
Sustrato ligero de yeso

Sill & Wall es una mezcla probada de cemento portland, arena y relleno liviano formulado
para usar como sustrato de yeso de cemento para baldosas de cerámica y mármol. Sill &
Wall se puede usar con listones de metal o sin sustratos aprobados

permanecer por encima de 40 grados F
24 horas antes y 72 horas después de la
instalación.
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:
•
Paneles de yeso
•
Albañilería
•
Listón
•
Bloque de concreto

SOLICITUD:
Agregue suficiente agua fría y limpia a
la mezcla seca, aproximadamente 1.5
galones por cada 50 lb de Sill & Wall.
Mezcle hasta que el mortero se pueda lijar,
deje que el material se enfríe durante 5
minutos y luego vuelva a mezclar. Aplique
el umbral y la pared a la superficie con
suficiente presión para trabajar el mortero
y formar una buena unión mecánica. Float
Sill & Wall al grosor deseado (máx. 5/8 ”).
Corte el material aproximadamente cada
2 ‘a 4’, tanto vertical como horizontal, y
permita que los cortes se caigan en las
juntas de losetas.

LIMITACIONES:
Sill & Wall no es un mortero adhesivo, solo
sustrato.

CURACIÓN:
La curación mínima se alcanza en 24
horas. Las baldosas se pueden configurar
el mismo día que se aplique Sill & Wall.

CARACTERISTICAS:
•
Ahorra tiempo y trabajo
•
Resistente al agua
•
Mezcla de calidad controlada
•
Cualidades de reducción de sonido

COBERTURA:
28-30 pies cuadrados a 1/2 ”(13 mm) de
grosor por bolsa de 50 lb.

PREPARACIÓN:
Sill & Wall puede usarse sobre los
siguientes sustratos sin listones metálicos;
Revestimiento de cemento portland,
paneles de yeso, bloques de hormigón,
baldosas de ladrillo o arcilla. Se requieren
listones de metal para revisar los siguientes
productos: masonite, madera, metal o
plástico. Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de cera, grasa,
pintura escamosa y cualquier otra materia
extraña. Por lo tanto, cualquier limpieza
adicional se realizará con los cristales
de limpieza segura de SGM, consulte las
instrucciones de la etiqueta de limpieza
segura. Eliminar todos los agentes de
curado líquidos. Todos los materiales
y las áreas a ser embaldosadas deben
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DURACION:
Up to one year from date of mfgr. in Hasta
un año a partir de la fecha de mfgr. en
envase sin abrir.
EMBALAJE: 50 libras netas. (22.7kg)
ADVERTENCIA:
Irritante para los ojos y la piel. Evitar contacto
visual. No lo tome internamente. Primeros
auxilios: En caso de contacto con los ojos,
enjuague con abundante agua durante al
menos 15 (quince) minutos. Para la piel,
lave la zona afectada con agua y jabón. Si
la irritación persiste, consulte a un médico.
Si se ingiere, póngase en contacto con
un médico inmediatamente. CONTIENE
SILICA LIBRE. Evitar la inhalación de
polvo. La exposición prolongada al polvo
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puede causar enfermedad pulmonar tardía
(silicosis). Proteger de la congelación. 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.
Use
una
mascarilla aprobada por NIOSH para
polvo de sílice. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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 que se determine como
defectuoso por SGM Inc. EXCEPTO LO
QUE SE PROPORCIONA, 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 NINGUNA CLASE O NATURALEZA,
YA QUE SE LE PRESTE LA CONTRA EL
CONTRATO, EL CORTO U OTRA MANERA,
LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SGM INC.
SERÁ
REEMPLAZAR
CUALQUIER
PRODUCTO DETERMINADO POR SGM
INC.
DISPONIBILIDAD Y COSTO:
Disponibilidad:
SGM,
Inc.
tiene
instalaciones de inventario de fabricación
y distribución en todo Estados Unidos y
en el extranjero, lo que permite entregas
oportunas. Póngase en contacto con SGM,
Inc. para disponibilidad local. Embalaje:
bolsa forrada de múltiples cargas para
trabajo pesado, peso neto. 50 libras (22.7

kg). Costo: El contrapiso autonivelante
# 815 tiene un precio competitivo. Para
información específica sobre precios,
contacte a SGM, Inc.
MANTENIMIENTO:
Ninguno requerido
SERVICIOS TÉCNICOS:
La asistencia técnica, que incluye
información más detallada, literatura
del producto, resultados de pruebas,
lista de proyectos, muestras, asistencia
para preparar las especificaciones del
proyecto y los arreglos para la inspección
y supervisión del sitio de trabajo, está
disponible al contactar al Departamento de
Servicio Técnico de SGM.
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
ts@sgm.cc
www.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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