DATA TÉCNICA DE PRODUCTO

Tile Grout Adhesive TP-875

Pegamento y Lechada para Lozas

Descripción:

Preparación de Superficie:

Información de Almacenamiento:

Tile Grout Adhesive Compuesto acrílico de
fuerte adhesión para pegar, rellenar, reparar y
sellar lozas, juntas de lozas y azulejos en
paredes y pisos, disponible en siete colores.

La superficie debe de estar libre de polvo,
sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos
de sellador viejo y agrietado. Utilizar este
producto en superficies secas y libres de
contaminantes.

Proteja de temperaturas que congelen;
almacene en un cuarto fresco y seco. El
producto se debe de usar dentro del año que se
compró.

Data de Producto:

Instrucciones para Aplicar:

Ventajas del Producto:
• No se agrieta, encoje o decolora
• Para pegar lozas sueltas
• Para sellar juntas en losetas
• Para sellar uniones en equipos de baño
• Resistente a los hongos, agua y humedad
• Adhesión permanente
• Limpia fácil con agua

Tipo de Producto:

Acrílico

Sólidos (%):

76 ± 2% por peso
58 ± 2% por volumen

Peso/Galón:

13.82 ± 0.05 lbs.
(6.27 ± 0.02 kg.)

Tiempo de secado:
Al tacto: 30 - 60 minutos
Curado: 24 horas

Usos:
Para sellar uniones en lozas de pisos y
paredes en baños y cocinas. Para reparar
lechadas en ceramicas, azulejos, mosaico,
etc.
Colores Disponibles:
Blanco

TP875

Champagne

TP880

Gris

TP881

Almendra

TP882

Marrón

TP883

Bronce

TP884

Negro

TP885

Empaque:

Tubo 5.5 oz.

Viscosidad:

230,000 - 250,000 cps

Cubrimiento Teórico:
7 pies lineales @1/4”
por tubo
Porciento de Pigmentos
por peso:
61.90 ± 2%

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.

www.lancopaints.com

Superficies con hongo: Cualquier moho
existente en la superficie se debe matar y quitar
antes de la aplicación del producto. Friegue la
superficie llena de hongo con una mezcla de
1/4 de galón de un blanqueador doméstico con
3/4 de agua caliente; enjuague completamente
y deje secar.
1. Amase bien el tubo de este producto antes
de utilizarlo.
2. Aplique a temperaturas mayores de 40ºF
(5ºC).
3. Corte la punta del tubo para el tamaño del
grano que usted desee (recomendamos 1/4").
4. Sujete el tubo en un ángulo de 45º y apriete
aplicando presión uniforme para un sello lizo.
5. Instale la loza despegada, según el caso.
6. Aplique nuevamente alrededor de la loza.
Asegúrese que rellena completamente el área
alrededor de lo instalado utilizando su dedo o
un trapo húmedo.
7. Espere 2 minutos. Elimine exceso de
producto con una esponja húmeda.
8. Permita secar entre 16 y 24 horas antes que
se exponga al agua.
Limpieza: Limpie sellador excesivo con agua
antes de que se cure.
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Peligro / Advertencia:
Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para
limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.
¡Advertencia!: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300
(USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).
Limitaciones y más información:
Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.
Visite www.lancopaints.com.
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