
Rejillas / Calafateas / Manchas

DRY SET UNSANDED GROUT
Rejilla para mosaico modificado con polímero 

sin varilla

Dry-Set Tile Grout es una lechada antideslizante diseñada para ser utilizada 
cuando se instala azulejos con revestimiento esmaltado, mármol o granito. 
Dry-Set Grout está disponible en más de 32 colores para complementar cada 
pared, encimera y respaldo. Para ancho de junta hasta 1/8“.

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:
• Baldosa de pared acristalada
• Mosaicos de cerámica
• Azulejos de mármol
• Granito

CARACTERÍSTICAS:
• Resistente al moho
• Alta resistencia
• Fácil de limpiar
• Excelente trabajabilidad
• No tóxico

PREPARACIÓN:
Datos importantes que deben 
conocerse antes del lechado: Las 
variaciones irregulares del color son 
causadas por lo siguiente: exposición al 
sol y al viento, variaciones en las juntas 
de lechada, cantidades excesivas de 
agua, patrones de esmalte desigual en 
los lados de los azulejos, usando una 
esponja durante la limpieza, Diferentes 
lotes de lechada. Los lechos de mortero 
se deben dejar secar completamente 
antes de la lechada, aproximadamente 
48 (cuarenta y ocho) horas para el 
método de cama delgada, 72 (setenta 
y dos) horas para el método de lecho 
grueso. Mantenga la anchura y la 
profundidad de la junta de lechada 
igual. Si se utilizan separadores de 
azulejos, remueva antes de la lechada. 

Mezcle cada lote de lechada con la 
misma cantidad mínima de agua, y 
mezcle la misma manera cada vez. 
La nebulización de toda la instalación 
antes del rejuntado ayudará a controlar 
la hidratación de la lechada de 
cemento Portland y evitará la rápida 
pérdida de agua en las temperaturas 
calientes y secas. Nota: no deje que el 
agua flaquee o permanezca presente 
durante la inyección. Utilice únicamente 
los mismos números de lote. Si hay 
que usar números de lote separados, 
mezcle en seco para obtener un color 
uniforme. La aplicación de la liberación 
de la lechada puede ser necesaria para 
evitar la mancha de algunos azulejos. 
Consulte la fabricación de azulejos.

SOLICITUD:
Agregue suficiente agua fresca y limpia 
para formar una pasta suave como una 
mezcla trowable. Aproximadamente ¾ 
galón (2.84 L) de líquido a 25 libras. 
(1.3 kg) de polvo. Dejar reposar la 
mezcla durante 5 a 10 minutos, luego 
remezclar antes de la aplicación. 
Separe la lechada sobre la superficie 
de la baldosa con el flotador suave 
de la lechada del caucho. Trabajar 
diagonalmente entre las baldosas para 
asegurar el relleno completo de las 
juntas. Retire el exceso de lechada 
de la cara de azulejos a medida que 
avanza el trabajo. Después de que 
aparezca la lechada de la lechada 
y la lechada se convierte en firme, la 
teja pulida y la junta de lechada del 
vestido con un paño de pulido limpio. 
Humedecer si es necesario.

CURACIÓN:
La curación mínima se alcanza en 24 

horas cualquier tipo de tráfico debe ser 
restringido a 72 horas. Para la máxima 
resistencia de la junta de mortero 
húmedo cada día con esponja húmeda 
durante dos o tres días. A medida que 
la lechada pierde agua, se vuelve más 
claro en color.

PRECAUCIONES:
El producto es alcalino en contacto 
con el agua. Use paletas para mezclar 
para evitar salpicaduras en los ojos o 
contacto con la piel. Durante la mezcla 
o aplicación, evite el contacto con los
ojos. En caso de contacto, inundar los
ojos repetidamente con agua y llamar
al médico. Lávese bien después de
manipular y antes de fumar o comer.
No lo tome internamente. Advertencia
- Irritante para los ojos.
ADVERTENCIA: Este producto pu-
ede exponerlo a sustancias químicas,
incluida la sílice, que el estado de
California reconoce como causante de
cáncer. Para obtener más información,
visite a www.P65Warnings.ca.gov.
Usar en todo momento las máscaras
aprobadas por NIOSH para el manejo
del polvo de sílice. MANTÉNGASE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.

DATOS TÉCNICOS:
Cumple con ANSI A118.6 & 

A118.7 / A108.10
Resistencia a la 
compresión de 28 días:

>3500 psi

Absorción de agua: < 10
Shore D Dureza: > 70

www.sgm.cc 800.641.9247 



DURACION:
Hasta un (1) año a partir de la fecha de 
fabricación en envases sin abrir.

EMBALAJE:
25 Libras netas (11.35 kg)
10 Libras netas (4.54 kg)
2 Libras netas (.908 kg)

GARANTÍA LIMITADA:
S.G.M., 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 
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 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

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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