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SIMPLEPREP™ PRE-MIXED FLOOR PATCH
1.

Nombre del Producto
SimplePrep™ Pre-Mixed Floor Patch

2.

Fabricante
Custom Building Products
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Atención al Cliente: 800-272-8786
Asistencia Técnica: 800-282-8786
Fax: 800- 200-7765
Correo Electrónico: contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3.

Descripción del Producto
Repara agujeros y grietas en pisos de concreto y
madera contrachapada antes de la instalación de
baldosas u otro revestimiento para pisos. Alisa y rellena
depresiones e imperfecciones menores.
ÁREAS DE USO
• Para uso en interiores solamente
• Concreto
• Placas de base de cemento
• Baldosas de cerámica
• Madera contrachapada para uso en exteriores
• Pisos vinílicos
LIMITACIONES
• No use como superficie de desgaste.
EMPAQUE
• Cubeta de 1 cuarto de galón (0.946 L)
• Cubeta de 1 galón (3.78 L)

4.

Datos Técnicos
No disponible.

5.

Instalación
TRABAJO DE PREPARACIÓN
Preparación de la superficie
Preparación general de la superficie:
Todas las superficies deben estar en buenas
condiciones estructurales, limpias, secas y libres de
contaminantes que puedan prevenir una buena
adherencia. Las superficies de concreto deben
estar completamente curadas y no estar sujetas a
presión hidrostática. Las superficies de concreto
deben aceptar la penetración de agua. Los pisos
de madera contrachapada deben construirse de

acuerdo con las normas de la industria. El concreto
liso, las baldosas vidriadas existentes, el terrazo de
cemento o la piedra pulida deben rasparse o
escarificarse. Los revestimientos vinílicos deben estar
bien adheridos y limpios de viejas terminaciones. Las
superficies y los materiales deben mantenerse a una
temperatura superior a los 50°F (10°C) o inferior a los
100°F (38°C) durante 72 horas.
Substratos de madera contrachapada:
Los pisos de madera contrachapada, incluso los que
están debajo de pisos flexibles, deben estar en buenas
condiciones estructurales y cumplir con todas las
normas de ANSI y los requisitos de deflexión (sin flexión
ni movimiento). Si tiene preguntas acerca de la correcta
instalación del substrato, comuníquese con el servicio
de Asistencia Técnica.
MÉTODOS
Aplicación
Mezcle los contenidos a fondo. Humedezca ligeramente
el área a remendar con agua limpia. Use el borde liso
de la paleta o una espátula para aplicar el compuesto.
Puede alisarse o biselarse. Los rellenos con una
profundidad superior a 1/4" (6 mm) requieren de dos
o más aplicaciones. Quite el exceso de material con
un paño.
Tiempo de secado
Aguarde 4 horas antes de embaldosar; o más tiempo
en el caso de rellenos más profundos.
Limpieza
Rápidamente limpie las herramientas con agua tibia
y jabón.
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6.

7.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE / TDS185S

PRECAUCIÓN
Evite el contacto con los ojos. Si entra en contacto
con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos.
Consulte a un médico inmediatamente. MANTENGA
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. EVITE
SU CONGELACIÓN. CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE
CADA USO.

8.

Mantenimiento
No use como superficie de desgaste.

9.

Servicios Técnicos
Para obtener asistencia técnica, comuníquese
con Custom Building Products o visite
custombuildingproducts.com.

Disponibilidad y Costo
Comuníquese con el fabricante o visite
custombuildingproducts.com para obtener información
acerca del costo y la disponibilidad del producto.

10. Sistema de Archivo
Se puede obtener información adicional sobre el
producto solicitándola directamente al fabricante.

CÓDIGO DE
PRODUCTO

TAMAÑO

COLOR

ENVASE

EE.UU.

FPQT

1 cuarto
de galón
(0.946 L)

Gris

Cubeta

EE.UU.

FP1

1 galón
(3.78 L)

Gris

Cubeta

Canadá

CFPQT

1 cuarto
de galón
(0.946 L)

Gris

Cubeta

Canadá

CFP1

1 galón
(3.78 L)

Gris

Cubeta

Garantía Limitada del Producto
Custom Building Products garantiza al comprador
original que el producto estará libre de defectos, tanto
en material como en mano de obra, bajo 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 consultar los detalles y la información completa
de la garantía, visite custombuildingproducts.com.

Atención al Cliente 800-272-8786
Asistencia Técnica 800-282-8786
custombuildingproducts.com

