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1 Nombre del Producto

Aditivo de Mortero para Albañilería SBR de TVIS™

2 Fabricante

Custom Building Products

Servicios Técnicos
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3

Santa Fe Springs, CA 90670

Atención al Cliente: 8002728786
Asistencia Técnica: 8002828786
Fax: 800- 200-7765

Correo electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Descripción del producto

Formulado para ser utilizado con TVIS™ Premium PCL Stone Veneer
Mortar, TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar o TVIS™
Standard Thin Veneer Mortar Mix para formar una superficie

altamente resistente, o bien, como aditivo de una mezcla de

arena/cemento en el lugar de trabajo. Aporta flexibilidad y resistencia

a los impactos para áreas de tránsito pesado en instalaciones
industriales, comerciales e institucionales. Por ser un material

anticongelante, es ideal para usar en exteriores en zonas de climas

fríos. También puede usarse en áreas húmedas e instalaciones
subacuáticas tales como albercas y fuentes.

Tipos adecuados azulejos

TVIS™ Premium PCL Stone Veneer Mortar

TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar

TVIS™ Standard Thin Veneer Mortar Mix

Otros morteros de albañilería donde se especifique el uso de SBR

Admix

Composición de producto

Mezcla exclusiva de cemento Portland, agregados inorgánicos,
copolímeros y químicos.

Beneficios del producto en la instalación

TVIS™ Masonry Mortar Admix mejora considerablemente la fuerza de
adherencia, tensión y flexión cuando se lo mezcla con los morteros de
TVIS™.

Además, el aditivo aumenta la resistencia a las vibraciones y a los

impactos térmicos.

Limitaciones del producto

Salvo que se especifique lo contrario, no lo use con morteros

modificados con polímeros. Consulte las hojas de datos técnicos de
cada mortero para obtener instrucciones detalladas sobre la mezcla y

la instalación.

Embalaje

Cubeta de 5 galones (18.92 L)

4 Datos técnicos

Normas Aplicables

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI)  ANSI
A118.4 de las Normas Nacionales Estadounidenses.

Aprobaciones

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener
información detallada.

La consideración del medio ambiente

Custom® Building Products es una empresa comprometida a cuidar el
medioambiente tanto en sus productos fabricados como en sus

prácticas de fabricación. El uso de este producto puede contribuir a la
certificación LEED®.

5 Instrucciones

Instalación

Consulte las hojas de datos de cada producto para obtener

información detallada e instrucciones sobre la mezcla.

Preparación de la superficie general

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales,

limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de

curado, selladores, adhesivos y cualquier otro contaminante que pueda

impedir una buena adherencia. Las superficies brillosas o pintadas

deben lijarse y limpiarse de ceras, suciedad o cualquier otro

contaminante. Las superficies y los materiales deben mantenerse a

una temperatura ambiente de 50°F a 100°F (10°C  38°C) durante 72
horas.

Las proporciones de mezcla en polvo con el agua

50 lb (22.68 kg) de Premium PCL Stone Veneer Mortar mezclado con 3

 4 cuartos de galón (2.8 L  3.78 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

50 lb (22.68 kg) de Premium Thin Veneer Bonding Mortar mezclado

con 5 cuartos de galón (4.73 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

50 lb (22.68 kg) de Standard Thin Veneer Mortar Mix mezclado con 6

cuartos de galón (5.68 L) de SBR Masonry Mortar Admix.

Para una mezcla de arena/cemento en el lugar de trabajo, combine en

seco una bolsa de cemento Portland de 94 lb (42.68 kg) con una bolsa

de arena de sílice N°60 de 100 lb (45.36 kg) y mezcle con 5 galones
(18.92 L) de SBR Masonry Mortar Admix.
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Procedimientos de mezcla

Mezcla: Mezcle a fondo el mortero junto con SBR Masonry Mortar

Admix hasta formar una pasta de consistencia suave. Mezcle a mano o

con una taladradora de ½ pulg. (13 mm) para mezclar a baja
velocidad (150 - 200 RPM). Deje reposar el material mezclado durante

5 a 10 minutos, luego vuelva a mezclar y use. Revuelva

ocasionalmente para mantener la mezcla suave, pero no agregue más
aditivo.

Aplicación de producto

Consulte las hojas de datos técnicos de cada mortero para obtener las
instrucciones apropiadas de aplicación y preparación de la superficie.

El curado de producto

Deje curar durante un mínimo de 24 horas antes de rellenar las juntas
con Veneer Pointing Mortar dependiendo de la temperatura y la

humedad. En áreas que vayan a estar continuamente mojadas (por
ejemplo: piscinas, fuentes), se recomienda dejar curar toda la

instalación un mínimo de 14 días y permitir que se seque por completo
antes de mojar la superficie. Los tiempos de curado varían según las
condiciones climáticas y la humedad; en condiciones especiales, podría
ser necesario un curado de hasta 28 días.

Limpieza del equipo

Limpie con agua antes de que el material se seque.

Precauciones de salud

No ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Si entra en contacto

con los ojos, enjuáguelos con agua de inmediato durante 15 minutos y
consulte a un médico.

6 Disponibilidad y costo

Código del producto Tamaño Envase

TSBRA5 5 galones (18.92 L) Cubeta

7 Garantía del producto

Custom® Building Products garantiza al comprador original que el
producto estará libre de defectos, tanto en material como en mano de
obra, en condiciones de uso normal y apropiado, por un período de un
año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta
garantía, la responsabilidad de Custom® se limitará únicamente al
reemplazo del producto. Algunos estados, países o territorios no
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o
consecuentes, de modo que la limitación o exclusión mencionada
podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá
ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no
haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom®.
Custom® no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted
puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un
país/territorio a otro. Para obtener los detalles y la información
completa sobre la garantía, comuníquese con Custom® Building
Products o visite customTVIS.com.

8 Producto de mantenimiento

El producto correctamente instalado no requiere mantenimiento

especial.

9 Servicios de Información Técnica

Para obtener asistencia técnica, comuníquese con Custom® Building
Products o visite customTVIS.com.

10 Sistema de presentación

Se puede obtener información adicional sobre el producto solicitándola
directamente al fabricante.

 Productos relacionados

TVIS™ Premium PCL Stone Veneer Mortar

TVIS™ Premium Thin Veneer Bonding Mortar

TVIS™ Standard Thin Veneer Mortar Mix
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