
Rejillas / Calafateas / Manchas

COLOR CAULK
Southcrete 800 - 801 

SGM Color Caulk es un sellador de un solo componente que proporciona un sello 
duradero y resistente al agua. Southcrete® Color Calafateo es un calafateo de 
alta calidad para baldosas y accesorios que es adecuado tanto para profesionales 
como para “hágalo usted mismo”. Southcrete® Color Caulk está diseñado 
para calafatearse alrededor de baldosas de cerámica, mármol, granito y pisos 
de piedra natural y los accesorios, las encimeras, las duchas, las tinas y los 
fregaderos para restaurar las líneas de lechada agrietadas o gastadas.

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:
• Interior
• Exterior
• Entre pilares verticales y horizontales
• Articulaciones entre umbral de puerta
y entrada en mosaico

PREPARACIÓN:
Las superficies deben estar secas y 
libres de polvo y escombros.

COBERTURA
La velocidad de propagación en 
nuestros cartuchos de masilla 

10.5 es la siguiente:
¼ de cuentas 25 Pies lineales

3/16 de cuentas 40 Pies lineales
1/8 de cuentas 50 Pies lineales

LIMITACIONES:
No aplique en superficies que pueden 
estar por debajo de 40°F (4,5°C) o 
por encima de 105°F (40,6°C). Este 
producto puede contener altos niveles 
de colorante y puede manchar algunos 
materiales porosos como papel tapiz, 
madera o paneles de yeso. Puede ser 
necesario enmascarar o blindar estas 
áreas.

PROPIEDADES FÍSICAS
Composición 
Básica

Acrílico 
elastomérico a 
base de silicona

Aspecto Compuesto blanco 
o pigmentado liso
o texturizado

Peso / galón 12.50 libras
Consistencia Non-Sag
Sólidos Aproximadamente 

el 80%
Olor De leve a bajo
Tiempo abierto 10-20 min

DIRECCIONES:
1. Las superficies deben estar secas y
libres de polvo y escombros.
2. Corte la punta de la boquilla para
desear el tamaño del cordón.
3. Dispense el sellador donde sea
necesario.
4. Suavizar si es necesario con el dedo
húmedo.
5. Retire el exceso de sellador con un
dedo mojado o un paño húmedo antes 
de secarlo.
6. Deje 72 horas para curar.
7. Puede ser necesaria una segunda
capa. Espere 24 horas antes de aplicar
una segunda capa. No lo use por
debajo de 40°F (4,5°C) o por encima
de 105°F (40,6°C) - No para uso
subacuático. Almacene lejos del calor
o del frío extremo. La coincidencia de
colores se completa cuando el sellador
está completamente curado. El sellador
húmedo aparecerá más claro en color.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Evite el contacto con los ojos o la 
piel. Evitar la respiración repetida de 
vapores. No lo tome internamente.

PRIMEROS AUXILIOS:
INHALACIÓN / SOBREEXPOSICIÓN: 
Si ocurre mareos o náuseas, lleve 
a la persona al aire fresco y busque 
atención médica. INGESTIÓN: Si se 
ingiere, no induzca el vómito, llame 
inmediatamente al Centro de Control de 
Intoxicaciones, al Servicio de Urgencias 
del Hospital o al Médico. CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuague los ojos 
inmediatamente y con abundante agua 
limpia durante al menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste, consulte a 
un médico. CONTACTO CON LA 
PIEL: Lave bien la piel con agua a 
temperatura ambiente y jabón suave.

LIMPIAR:
Limpie el exceso de sellador no curado 
con un paño húmedo. Lávese las 
manos y las herramientas con agua 
y jabón. El material seco debe ser 
cortado o raspado.

CONTIENE:
Carbonato de calcio (CAS #1317-65-3)
Alcoholes Minerales (CAS #8052-41-3)
Propilenglicol (CAS #57-55-6)
Dióxido de Titanio (CAS #13463-677)
Copolímero acrílico (CAS # none) 
(mezcla)
Contenido de COV: 25-50 g/l

www.sgm.cc 800.641.9247 



GARANTÍA LIMITADA:
SGM, Inc. reemplazará cualquier 
material demostrado defectuoso con 
la vida útil máxima en el material sin 
usar de hasta un (1) año. Si nuestros 
productos no se encuentran en 
conformidad con nuestros estándares 
altos, notifique a SGM 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 el uso previsto será 
exclusivamente del usuario.

SERVICIOS TÉCNICOS:
La asistencia técnica, que incluye 
información más detallada, literatura de 
productos, resultados de pruebas, lista 
de proyectos, muestras, asistencia en 
la preparación de especificaciones de 
proyecto y arreglos para la inspección 
y supervisión del sitio de trabajo está 
disponible poniéndose en contacto con 
el Departamento de Servicios Técnicos 
de SGM.

             (800) 641-9247
 (954) 943-2288
 Fax: (954) 943-2402 
 www.sgm.cc
 ts@sgm.cc

1502 SW 2nd Place Pompano Beach, FL 33069        954.943.2288     Fax 954.943.2402

10/2022




