
Preparación de la superficie

SAND TOPPING 
Mezcla de acabado de arena / cemento lista para 

usar.

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

DATOS TÉCNICOS
ESTÁNDARES APLICABLES
ASTM International (ASTM)
CUMPLE CON ASTM C387 
Especificación estándar para 
materiales combinados secos y 
combinados para mortero y concreto.

La mezcla SGM Sand Topping 
excede los requisitos de resistencia 
a la compresión para morteros de 
alta resistencia según ASTM C387 
Resistencia a la compresión típica:
Mayor de 2,500 psi a los 28 días.

Nuestro material está probado y 
certificado por laboratorios 
independientes. Todos los datos se 
proporcionan de buena fe, sin embargo, 
nos reservamos el derecho de cambiar 
los productos y las especificaciones 
sin previo aviso. SGM aconseja a las 
partes interesadas que se satisfagan 
en cuanto a la exactitud de cualquier 
información y que busquen la 
certificación, si corresponde.

USOS:
• Para parchear concreto, rellenar 

grietas y cubrir concreto.
• Aplicaciones 1/2” a 2” (12,7 mm-50 

mm)
• Ideal para usar como lecho de 

mortero debajo de baldosas de 
cerámica y aplicaciones de piedra 
dimensional.

SOLICITUD:
Las superficies deben estar limpias 
de materia extraña, pintura de grasa 
y aceite. Use el agente de unión de 
concreto antes de la aplicación de Sand 
Topping sobre superficies de concreto o 
mampostería existentes para asegurar 
una buena unión mecánica. NOTA: No 
cubra las juntas de expansión, frías 
o de control. Siga el método EJ171 
del manual de TCNA para obtener 
especificaciones detalladas.

MEZCLA:
Mezcle aproximadamente 6-9 pt. 
(2.8- 4.3 L) con agua potable limpia a 
la consistencia deseada del plástico 
a través del tipo de barril mecánico o 
mezclador de mortero.

COBERTURA:
Aproximadamente, y 14 pies cuadrados 
a 1/2 espesor por bolsa de 60 lb.

CURACIÓN:
El tiempo de curado varía según las 
condiciones atmosféricas y del sitio de 
trabajo.
 
LIMPIEZA:   
Uso agua tibia y jabón.

VIDA ÚTIL:  
Úselo dentro de los 12 meses 
posteriores a la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA:
El producto es alcalino en contacto con 
el agua. Use una paleta para mezclar 
para evitar salpicaduras en los ojos o el 
contacto con la piel. Durante la mezcla 
o la aplicación, evite el contacto con los 
ojos. En caso de contacto, inunda los 
ojos repetidamente con agua y LLAMA 
AL MÉDICO. Lávese bien después de la 
manipulación y antes de fumar o comer. 
No lo tomes internamente CONTIENE 
SÍLICE LIBRE NO RESPIRAR POLVO. 

La exposición prolongada al polvo 
puede causar enfermedad pulmonar 
retrasada (silicosis). ADVERTENCIA: 
Este producto puede exponerlo a 
sustancias químicas, incluida la sílice, 
que el estado de California reconoce 
como causante de cáncer. Para 
obtener más información, visite 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.

GARANTÍA:
SGM Inc. garantiza que este producto 
funcionará de acuerdo con su uso 
previsto durante un período de un 
año a partir de la fecha de fabricación. 
Cualquier reclamo por producto 
defectuoso debe enviarse por escrito 
a SGM Inc. y se deben proporcionar 
muestras de defectos. EXCEPTO 
POR LO ESTABLECIDO EN ESTE 
DOCUMENTO, SGM INC. NO 
OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA 
DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 
EN NINGÚN CASO, SGM INC. SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS DE 
NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA 
SEA POR CONTRATO, AGRAVIO 
O DE OTRO MODO. LA ÚNICA 
OBLIGACIÓN DE SGM INC. SERÁ 
REEMPLAZAR CUALQUIER 
PRODUCTO DETERMINADO POR 
SGM INC. POR SER DEFECTUOSO.

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 

www.sgm.cc 800.641.9247 



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

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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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




Accessibility Report


		Filename: 

		Sand_topping_spanish_Information_ Sheet_Oct_2022.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Skipped		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
