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Mezcla
Es una premezcla de fábrica que viene lista para usar.

Modo de Aplicar
Pisos
Esparza el pegamento con un movimiento ondulatorio.
Utilice una paleta dentada de 1/16" x 1/6" x 1/16"
(1,6 x 1,6 x 1,6 mm) para los mosaicos de cerámica. Para
los pisos de losas de cerámica use una paleta dentada de
3/32" x 3/32" x 1/8" (2,4 x 2,4 x 3,2 mm). Sólo aplique la
cantidad de pegamento que permita cubrir un área en
15 minutos. No coloque más losas una vez que se haya
formado una película sobre el pegamento. Este tiempo
varía según la temperatura, la humedad y la superficie.
Coloque la losa con un ligero movimiento giratorio y con
un golpe firme.

Paredes
Esparza MASTIK 500 con un movimiento ondulatorio. Utilice
una paleta dentada en V de 3/16" (4.8 mm). Sólo aplique la
cantidad de pegamento que permita cubrir un área en
30 minutos. No coloque más losas una vez que se haya
formado una película sobre el pegamento. Este tiempo
varía según la temperatura, la humedad y la superficie.
Coloque las losas imprimiendo un ligero movimiento
giratorio y presionándolas con firmeza. No deslice las losas
una contra otra. Inicie la colocación en la parte superior o
inferior de la pared. Se pueden rellenar las juntas 24 horas
después de la instalación. No se recomienda el uso de este
pegamento para colocar aditamentos de losa de cerámica.

Cobertura
Pisos
Aproximadamente 75 pies cuadrados por galón
(1,84 metros cuadrados por litro)

Paredes
Aproximadamente 60 pies cuadrados por galón
(1,47 metros cuadrados por litro).

Limpieza
El pegamento fresco puede eliminarse con un trapo
húmedo jabonoso. Una vez seco, se puede quitar con
una cuchilla de afeitar. Mantenga las herramientas en
agua mientras no estén en uso.

MASTIK 500 es un excelente mastique de acrílico con
polímeros diseñado para ser utilizado en superficies que
requieren una resistencia prolongada al agua. Cumple con
la norma de ANSI A136.1.

Uso Básico
Para instalaciones de losas de cerámica en paredes y pisos
que requieran un tiempo de aplicación corto.

Areas de Uso
Utilícese sólo en superficies interiores estructuralmente
sanas como yeso, planchas y cartón de yeso, tríplex de
madera, grado exterior o marino, concreto de mampostería
y unidades de argamasa con malla de vidrio, que no estén
sometidas permanentemente a una humedad extrema
constante.

Limitaciones
No debe usarse en áreas exteriores. No se recomienda este
pegamento para fijar losas de tetilla saliente o aditamentos
de cerámica. No debe utilizarse en pisos de losas grandes.
No se recomienda hacer instalaciones en áreas sometidas
a una constante humedad y presión hidrostática.

Preparación de la Superficie
Antes de aplicar MASTIK 500 se debe eliminar toda grasa,
residuos de pintura, depósitos de calcio, pintura suelta,
papel de pared, polvo y suciedad. Las paredes y los pisos
pintados con esmalte deben rasparse y lijarse bien para
asegurar una fuerte adhesión entre el pegamento y la base
original de la pared o piso. A los lugares húmedos como
áreas de duchas y bañaderas se les debe aplicar
inicialmente una capa delgada de pegamento con la parte
plana de la paleta. Los pisos de las áreas de duchas y de
otras que estén sometidas a mucha humedad deben
instalarse con argamasa de capa fina (thin-set). Rebaje el
yeso, cartón de pared o cualquier otro material a una
distancia de 1/2" (13 mm) encima de la base de la
bañadera o la ducha y rellene el espacio con MASTIK 500.
El pegamento, las losas y la habitación se deben mantener
a una temperatura de por lo menos 72° F (22° C) durante
48 horas antes y después de la instalación.
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Garantía
El fabricante garantiza que si este material resultara
defectuoso, se remplazará por una cantidad igual o se
devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA
GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR
TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA
GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD
EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto
para un uso determinado depende exclusivamente del
usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad
nunca será mayor que el precio de compra de los
materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada
para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la
ya expresada.

Advertencia
ESTE PRODUCTO CONTIENE NAFTA VM Y P, ASI COMO
ETILENGLICOL. Manipúlelo en un área bien ventilada.
Abra las puertas y ventanas para crear una corriente de
aire. Evite respirar de forma prolongada los vapores de este
producto. Mantenga el recipiente cerrado mientras no esté
en uso. Es dañino e incluso fatal si se ingiere. Evite un
contacto prolongado o repetido con la piel. EVITE QUE
ESTE PRODUCTO SE CONGELE. MANTENGALO FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Primeros Auxilios
Si se inhala: Traslade la persona al aire libre. Llame de
inmediato a un médico. Si se ingiere: Llame de inmediato
a un médico. Si se pone en contacto con la piel: Lave las
partes expuestas con agua tibia jabonosa. Si ocurre
irritación: Llame de inmediato a un médico. Si hay contacto
con los ojos: Enjuague los ojos con agua abundante. Llame
de inmediato a un médico. Mantener fuera del alcance de
los niños.
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Valores Típicos

Base Polímeros de látex acrílico

Vida útil después 75 minutos
de preparado

Peso por galón (3.8 litros) 11.5 libras (5,72 kg)

Vida útil envasado 1 año en un envase cerrado

Límites de temperatura -10°F a 130°F (-23°C a 55°C)

Almacenamiento No es inflamable, estable
contrala congelación y
el deshielo

Resistencia a desviaciones Tipo I Pasa

Inmersión en agua Tipo I Pasa

Código Del
Producto Color Tamaño Paquete

151001 Blanco 1 cuarto de galón Latas
apagado (0,95 L) 12 por cartón

151003 Blanco 1 galón Latas
apagado (3,78 L) 4 por cartón

151001 Blanco 3-1/2 galónes Baldes
apagado (13,25 L)

Textura

Soft paste consistency.

Datos Técnicos

Informacion Para Hacer Pedidos


