DATA TÉCNICA DE PRODUCTO

Duragrout DS-1596

Lechada con Polímeros para Lozas sin Arena
Descripción:

Preparación de Superficie:

Mezclado:

Duragrout es una lechada de alta densidad,
adhesión y mejor manejabilidad fabricada con
una mezcla de cemento portland sin arena,
pigmentos coloreados y químicos especiales,
reformada con polímero. Resistente al hongo y
bacterias y de un rápido fraguado.

Antes de empezar a enlechar asegurese que las
losetas esten firmemente instaladas y de que el
pegamento este completamente seco. Quitar
todos los separadores, espigas, cuerdas o
cordeles. Limpie la superficie de las losetas o
de la piedra, incluyendo los espacios de las
juntas. Eliminar el agua estancada, sucio,
polvo, los contaminantes y exceso de
pegamento. Asegurese dejar por lo menos 2/3
partes de la profundidad de la junta vacia de
modo igualado para enlechar. La temperatura
de la superficie debe de estar entre 50ºF (10ºC)
y 100ºF (38ºC) durante la aplicación y el curado.

Para estar seguro de obtener resultados
optimos, la misma persona debe mezclar toda
la lechada. Las técnicas uniformes de mezclado
y limpieza permitiran obtener resultados
uniformes.

Ventajas del Producto:
• Buena retención de color
• Resistente a manchas
• No se agrieta
• No se encoge
• Para uso interior y exterior
• Para Juntas de 1/16” a 1/8” (1.5 - 3 mm.)
Usos:
Para sellar uniones en lozas de pisos y
paredes en baños y cocinas. Para reparar
lechadas en ceramicas, azulejos, mosaico,
etc.

Data de Producto:
Especificaciones según ANSI 118.6
Resistencia:
a fractura:

>400 psi @ 7 dias

a compresión: >3,000 psi @ 28 dias
Encogimiento:

<0.03% @ 1 dia
<0.10% @ 7 dias

Colores Disponibles:

Absorción de agua:

<18% (hum. rel.)
<20% (seco)

Champagne

Especificaciones según ISO 13007
Contracción:

≤0.20% @ 28 dias

Absorción de agua:

≤5g @ 4 horas

1. Mezcle todo el contenido de este saco en
"seco". Para evitar variaciones de color en la
junta acabada, la cual se puede producir como
consecuencia de la sedimentación de los
pigmentos en su transportación. Si va a usar 2
o más sacos, mezcle en s eco el contenido de
todos los sacos para asegurar mayor
uniformidad.
2. En un recipiente limpio para mezclar, echar
aproximadamente 1-3/4 a 2 cuartos (1.75 a 1.9
L) de agua limpia. Añada gradualmente 25 Lbs
(11.3 kg) de lechada Lanco® DuraGrout
mezclando lentamente (aproximadamente 300
RPM). Añadír siempre el polvo al agua y ser
muy constante en el proceso de la mezcla .
Nota: Evite que quede aire atrapado en el
mezclado prolongado.
3. Mezclar bien hasta que se obtenga la
consistencia de una pasta dura, homogénia y
sin grumos, y de tono uniforme en color.
4. Dejar reposar 10 minutos. Debe aplicar todo
el material mezclado en 1 fora luego de
mezclar. Limpie las herramientas con agua.

Resistencia a abrasión: ≤1,000 mm3
Empaque:

25 lbs (11.3 kg)

Aviso: La información técnica que incluimos en
este documento, a nuestro entender es precisa
y correcta. Toda la información técnica e
instrucciones publicadas están sujetas a
cambio sin previo aviso.
S.D.S. disponible a petición.
Información de Almacenamiento:
Proteja de temperaturas que congelen;
almacene en un cuarto fresco y seco.

www.lancopaints.com

Aplicación:
- Para ayudar a extender la lechada, humedecer
ligeramente la superficie de las losetas o
piedras con una esponja limpia y húmeda.
Justo antes de aplicar la lechada.
- No inunde las losetas ni deje agua en las
juntas sin enlechar.
- Usar unicamente una aplanadora de goma
dura para pisos con el borde afilado. Llene las
juntas completamente ejerciendo fuerza para
lograr una junta totalmente compactada sin
grietas o espacios vacios.
- Quite el exceso de lechada de la superficie de
las losetas o piedra moviendo la aplanadora
diagonalmente respecto a la junta.
- Deje que la lechada se ponga suficientemente
firme, normalmente (15-30 minutos).
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Limpieza:
- Llenar 2 cubos con agua limpia, uno para enjuagar la mayor parte de los
residuos de la lechada que queden en la toalla de limpiar y uno para
humedecer la toalla en agua limpia.
-Humedecer una toalla y escurir todo el exceso de agua.
- Pasar la toalla húmeda de modo horizontal diagonalmente por la superficie
de la losa o piedra de esquina a esquina para quitar los residuos de lechada
que hayan quedado y para alisar la superficie de la junta de la lechada.
Continuar este procedimiento lavando y escuriendo repetidamente la toalla.
Nunca usar esponja para quitar el exceso de lechada.
- Cambiar el cubo de agua limpia frecuentemente para evitar que se forme
una neblima sobre la superficie de la losa o la piedra. Evitar el uso excesivo
de agua en la superficie de la lechada.
- Dejar la superficie de las losetas o piedra, tan limpia como sea posible de
modo que tal vez quede únicamente una ligera neblina. Para minimizar la
eflorescencia y controlar la variación de color, volver a pulir la superficie de
las losas y lechada una a dos horas después con un estropajo o paño limpio
y seco para quitar toda el agua o residuos de lechada que puedan haber
quedado en la superficie.
- Limpie las herramientas y manos con agua limpia mientras la lechada esté
seca. No se recomienda la limpieza con ácidos de las superficies
enlechadas. Nunca usar ácido para limpiar superficies de marmol ni de
losetas vidriadas, ni superficies enlechadas pigmentadas.
-Si después de la limpieza normal queda una neblina persisitente llamar a
asistencia técnica de Lanco® para obtener consejos. La eflorecencia (un
polvo blancusco en la superficie) se puede producir en cualquier producto
de cemento Portland. La lechada Lanco esta hecha con cemento Portland,
por esta razón Lanco no puede garantizar que no se producir eflorecencia.
Si esta se produce se deben seguir los procedimientos de limpieza
aceptados por la industria.

Antes de la utilización el usuario determiná la idoniedad del producto para el
uso que le piensa dar. El usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades de toda clase en relación con dicha utilización. Nuestra
responsabilidad estará limitada expresamente a la sustitucion de los
productos defectuosos. Se considerará que se renuncia a la presentación de
cualquier reclamación a menos que esta se nos haga por escrito dentro del
plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubra el defecto o
razonablemente debe descubrirse dicho defecto.
Precaución: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas
reportables conforme la norma 29 CFR 1910.1200 del organismo federal
estadounidense OSHA. Sílica cristalina, cuarzo-carcinógeno (Fibrosis
Pulmonar), cemento Portland (Irritante a los ojos y la piel). Este producto
contiene químicos que el estado de California sabe que causan cancer,
defectos de nacimiento y otros daños sobre la reproducción.
Protección Personal Durante su Uso: Use lentes de seguridad y guantes
para evitar el contacto con los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos y
la piel. Lávese bien después de usar el material. Si hay contacto con los ojos,
enjuáguelos con agua por 15 minutos. Si la molestia continúa llame a un
médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel enjuague
inmediatamente con agua. Descarte y lave ropa y zapatos contaminados
inmediatamente. ¡No respire los polvos! Este producto contiene silice
cristalina libre, que puede causar cáncer y lesión pulmonar (silicosis). Al
mezclar el producto o en áreas polvorientas use una máscara de respiración
aprobada para polvos peligrosos siempre.

No lo ingiera: Si se ingiere por error, beber 1 ó 2 vasos de agua para diluír.
No inducir el vómito. En caso de una emergencia química, derrame, liqueo,
exposición o accidente llamar a CHEMTREC día y noche: 1-800-424-9300.
Mezcle unicamente con ventilación adecuada y protección respiratoria
Curado y Protección:
- No sumerjir en agua y proteger de la congelación durante al menos 72 siempre.
horas después de terminar el proceso.
- Para los pisos evite el tráfico hasta que la lechada esté completamente seca Peligro / Advertencia:
Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para
(24 horas generalmente después de enlechar).
- Para las paredes protega contra los impactos, vibraciones y martilleo en limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.
paredes adjacentes y opuestas.
- Si la temperatura baja menos de 15ºC (60º F) o si la humedad relativa sea ¡Advertencia!: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
superior al 70% extienda el tiempo de curado y protección. Cubrimiento:
En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300
Ver tabla de cubrimiento en Hoja Técnica.
(USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).
Aviso: Declinamos toda responsabilidad por daños incidentales y
emergentes, según se define bajo el código comercial uniforme que se Limitaciones y más información:
produzcan directa o indirectamente, o por cualquier pérdida causada por la Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.
aplicación de estos productos de un modo que no se ajuste a las Visite www.lancopaints.com.
instrucciones impresas y en vigor o por la utilización que no sea aquella para
la cual se diseñaron estos productos.
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