
Cleaner & Stripper para limpiar la superficie o para  
quitar terminaciones acrílicas y de cera. Las nuevas  
instalaciones deben curar entre 48 y 72 horas antes de 
aplicar el producto. El sellador no cambiará el aspecto 
de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en 
un área oculta para asegurar los resultados deseados.

MÉTODOS

Aplicación

AGITE BIEN EL ENVASE. Sujete el aerosol en posición  
vertical derecha o invertida de tal manera que el  
aplicador apunte a la superficie a rociar. Aplique el 
sellador manteniendo la punta del rociador a una  
distancia de 18" a 24" (45 a 60 cm) de la superficie.

Cobertura

TAMAÑO COBERTURA

15 oz. (425 gm) 525 pies lineales (160 metros lineales)

 

Limpieza

Si se aplica una cantidad excesiva de sellador, limpie 
la superficie de los azulejos, baldosas o piedras con un 
paño. Proteja áreas pintadas y aledañas para evitar 
rociarlas con el producto.

Tiempo de Secado

2 a 3 horas.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: USE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS. EL  
CONTENIDO PUEDE SER NOCIVO. No aspire los vapores. 
Use una máscara para vapor o un respirador aprobado 
por NIOSH. No lo ingiera. No permita que el producto 
entre en contacto con los ojos, la piel o la vestimenta. 
Use guantes de caucho y gafas protectoras.  

1. Nombre del Producto
TileLab® Aim & Seal Grout Sealer 

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
Aim & Seal™ Grout Sealer de TileLab® es un sellador 
penetrante a base de agua, listo para usar, que resiste 
las manchas más comunes de aceite y agua. Con una 
boquilla de 360°, es una forma fácil y rápida de aplicar 
un sellador a boquillas con o sin arena, estando de pie. 
Gracias al chorro firme y constante que sale de la bo-
quilla y a la acción de espuma del sellador, apuntar y 
sellar es muy fácil. Aim & Seal Grout Sealer facilita la 
limpieza posterior.

Las fórmulas de TileLab® con bajo contenido de VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) ayudan a proveer 
una mejor calidad de aire, tanto en interiores como  
en exteriores, en comparación con productos  
tradicionales similares. Cumple con los requisitos de 
EPA y CARB en relación con el uso de VOC.  

USOS 

Protege juntas de boquilla con y sin arena contra  
manchas de grasa, café, vino, aceite de cocina, 
aceites de baño, jugos con colorante, salsa kétchup, 
mostaza y el polvo y la suciedad cotidiana para  
mantener la boquilla brillosa y como nueva.

EMPAQUE

•	 15	oz.	(425	gm)	envase

4. Datos Técnicos 
•	 	Resistente	a	las	manchas	causadas	por	la	mayoría	

de los contaminantes domésticos (CTI-072)

•	 No	oscurece	la	boquilla

5. Instalación  

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Primero, aplique el producto en un área oculta a 
modo de prueba. Proteja las superficies pintadas.  
La superficie debe estar limpia, seca y libre de  
eflorescencias, ceras, revestimientos y terminaciones. 
Use el limpiador y disolvente TileLab® Heavy-Duty 
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Mantenga fuera del alcance de los niños. Retire a los 
niños y mascotas del área durante la aplicación. Si se 
experimentan mareos durante la aplicación, trasládese 
al aire fresco y ventile la habitación en la cual se 
aplicó el material.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingerirse, no induzca  
el vómito. Obtenga ayuda médica o comuníquese 
con un centro de control de intoxicación de inmediato. 
Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos de  
inmediato con abundante agua durante 15 minutos.  
Si entra en contacto con partes sensibles de la piel, 
lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a 
un médico si es necesario. 

CONTENIDO BAJO PRESIÓN. EL ENVASE PODRÍA  
EXPLOTAR SI SE CALIENTA. No lo perfore. No lo queme. 
Guarde el envase lejos del calor.

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

EE.UU. TLAGS15Z 15 oz. (425 gm) 12 pack case

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 


