
Preparación de la superficie

CONCRETE BONDING AGENT
Southcrete 45

Southcrete 45 Concrete Bonding Agent es una emulsión de acetato de polivinilo que se 
puede utilizar como imprimación para unir varios sustratos como estuco de concreto, 
ladrillo y piedra. El agente de unión también se puede usar como aditivo directo en lugar 
de agua en mezclas de cemento Portland / arena para controlar la hidratación y evitar la 
pérdida de humedad.

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:
Primer Concrete Bonding Agent puede
ser usado sobre bloque de concreto, 
concreto losas, piedra, ladrillo, estuco, 
ceniza bloque, tablero de respaldo 
cementoso y otros sustratos de 
mampostería similares. Como un aditivo 
para el conjunto seco preparado de 
fábrica morteros no modificados para 
aumentar el fuerza de enlace e impacto, 
así como resistencia al congelamiento-
descongelamiento Use sin diluir para la 
fuerza máxima.

LIMITACIONES:
No recomendado para uso en piscinas o 
áreas húmedas. No aplique donde haya 
presión hidrostática.

PREPARACIÓN:
Las superficies deben estar libres de 
humedad, aceite, cera, polvo, alquitrán, 
agentes de curado de pintura o 
endurecedores de superficie. Todos los 
materiales y las áreas deben permanecer 
por encima de 50°F (10°C) o por debajo 
de 100°F (38°C) 24 horas antes y 72 
horas después de la colocación.

SOLICITUD:
Aplique agente adhesivo a la superficie  
con ya sea con brocha, rodillo o 
rociador apropiado equipo dejando 
un abrigo delgado y uniforme sobre la 

superficie. Aplicar mortero sobre
agente de unión cuando la película se 
convierte hortera o dentro de varias 
horas.

LIMPIAR:
Limpiar las manos, herramientas y 
contenedores con agua tibia y jabonosa

CURACIÓN:
Mientras Concrete Bonding Agent será
“Hortera” al tacto dentro de los quince a 
veinte (15-20) minutos, cura mínima
se alcanza en dos a cuatro (2-4) horas.
El tiempo total de secado puede variar de 
acuerdo con condiciones atmosféricas.

COBERTURA:
Hasta 400 pies cuadrados por galón de 
EE. UU. En superficies suaves.
250 a 300 pies cuadrados por galón de 
EE. UU. En superficies rugosas.

DURACION:
Hasta un (1) año a partir de la fecha de 
fabricación en contenedor cerrado.

EMBALAJE:
1 galón (3.78 litros)
5 galones (18.9 litros)

ADVERTENCIA:
Lávese bien las manos después de 
manipular y antes de fumar o comer. No 
haga tomar internamente MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. CAS 
7732-18-5, 9003-20-7, 25213-24-55.

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. 
La única obligación de SGM Inc. será 
reemplazar cualquier producto que 
SGM Inc. determine como defectuoso. 
EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO 
EN ESTE DOCUMENTO, SGM INC. 
NO HACE OTRA REPRESENTACIÓN 
O GARANTÍA DE CUALQUIER 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 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

www.sgm.cc   800.641.9247 
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