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5. Instalación 

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar en buenas condiciones 
estructurales, limpias, secas y libres de contaminantes 
que puedan inhibir la adherencia. La deflexión no 
debe exceder 1/360 de su extensión. Las superficies de 
madera contrachapada deben estar secas. Todos los 
pisos de madera contrachapada deben estar fijados 
con clavos tipo tornillos y adheridos con adhesivo 
donde sea posible. Clave o grape malla metálica 
galvanizada al piso con clavos o tornillos resistentes a 
la corrosión cada 6" (15 cm) alrededor del perímetro,  
8" (20 cm) en el área central. Empalme las uniones en 
la malla. Alterne las uniones en la madera 
contrachapada y en la malla.

MÉTODOS

Mezcla

Mezcle aproximadamente 1 galón (3.78 L) de agua 
limpia y fría con 50 lb (22.7 kg) del polvo Scratch Coat 
Mortar hasta lograr una consistencia sin grumos. No  
agregue ningún otro material a Scratch Coat Mortar.

Aplicación

Aplique Scratch Coat Mortar al área a cubrir. Aplique 
el mortero firmemente usando una paleta y una guía 
hasta rellenar la malla metálica por completo con una 
capa uniforme de un grosor de 1/4" (6 mm) a 1/2"  
(13 mm) como máximo. Deseche el mortero cuando 
esté demasiado firme para trabajarlo.

1. Nombre del Producto
Scratch Coat Mortar

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
Una base delgada de mortero para usar como una 
capa inferior que ofrece una superficie estable y sólida 
para adherir azulejos y baldosas de cerámica sobre 
madera contrachapada para exteriores. Las superfi-
cies de madera deben ser interiores solamente y estar 
protegidas contra la humedad.

LIMITACIONES

•	 		No	apto	para	usar	sobre	láminas	de	asfalto,	 
paredes de yeso cubiertas en vinilo, Masonite o 
placas de asbesto-cemento. 

•	 Para	uso	en	áreas	interiores	secas	solamente.	

•	 	No	use	sobre	substratos	congelados	o	cuando	las	
temperaturas no se mantengan por encima de los 
50°F (10°C).

EMPAQUE

•	 Bolsas	de	50	lb	(22.68	kg)

4. Datos Técnicos 

NORMAS APLICABLES 

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense 
(ANSI) — ANSI A108.1 A, B, C de las Normas Nacionales 
Estadounidenses para la Instalación de Azulejos y  
Baldosas de Cerámica 

Consejo Norteamericano de Azulejos y Baldosas 
(TCNA) — Manual de TCNA para la Instalación de 
azulejos y baldosas de cerámica, Método EJ171 de 
TCNA 

PROPIEDADES TÉCNICAS  

No aplicable

CONSIDERACIONES DEL MEDIOAMBIENTE

Custom Building Products es una empresa comprometida 
a cuidar el medioambiente tanto en sus productos  
fabricados como en sus prácticas de fabricación. 

SCRATCH COAT MORTAR
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Cobertura

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA BOLSA DE 50 LB  
(METROS CUADRADOS POR CADA 22.68 KG)

GROSOR COBERTURA

1/4" (6 mm) 25 pies2 (2.3 M2)

 

Curado

El tiempo mínimo de curado es de 12 - 24 horas. Al 
igual que sucede con el concreto, se obtiene máxima 
fuerza de adherencia en 28 días.  Proteja el mortero de 
la congelación durante las primeras 72 horas.

Limpieza

Limpie las herramientas con agua tibia y jabón. 

PRECAUCIÓN

Contiene cemento Portland. Use guantes de caucho y 
protección para los ojos. Evite el contacto con los ojos 
o el contacto prolongado con la piel. Lávese a fondo 
después de usar el producto. 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. 
ALMACENE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN

La instalación debe cumplir con los requisitos de todos 
los códigos aplicables, en la jurisdicción local, estatal  
y federal.

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

CÓDIGO DE  
PRODUCTO

TAMAÑO ENVASE

CSC50 50 lb. (22.68 kg) Bolsa

7.  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.

8.  Mantenimiento 
El producto correctamente instalado no requiere  
mantenimiento especial.   

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

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

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


