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ASTM International (ASTM) - ASTM C627 - Método de 
prueba estándar para evaluar sistemas de instalación 
de baldosas de cerámica sobre pisos usando la 
prueba de pisos tipo Robinson

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

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.  

5. Instalación 

TRABAJO DE PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

Siga las recomendaciones del fabricante de  
la boquilla.

MÉTODOS

Mezcla

Instrucciones para la mezcla con la botella de 32 oz 
(946 ml):

PARA USAR CON 25 LB (11.34 KG) DE BOQUILLA CON 
ARENA POLYBLEND. Este aditivo reemplaza 32 oz  
(946 ml) del agua que se necesita para mezclar la  
boquilla PolyBlend.  

PARA USAR CON 10 LB (4.5 kg) DE BOQUILLA SIN ARENA 
POLYBLEND. Este aditivo reemplaza 12 oz (354 ml)  
del agua que se necesita para mezclar la boquilla 
PolyBlend.

No use la cantidad total de agua que se especifica  
en la bolsa. 

1. Nombre del Producto
StainBlocker for Grout

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
StainBlocker for Grout es un aditivo sellador que mejora 
el rendimiento del material, formulado para usar en la 
mezcla de boquilla y agua. A diferencia de los selladores 
tradicionales que se aplican a la boquilla una vez que 
se haya secado durante 2 – 3 días, StainBlocker for 
Grout se agrega directamente a la mezcla de boquilla 
durante la instalación, para repeler la suciedad de  
inmediato y facilitar la limpieza luego de secada la  
boquilla. StainBlocker for Grout no alterará el color de 
la boquilla.

USOS

•	 	Use	como	un	aditivo	con	cualquier	boquilla	 
estándar a base de cemento Portland 

•	 	Fácil	de	usar	–	sólo	tiene	que	agregarlo	a	la	 
mezcla de boquilla y agua

USO — TIPOS DE BOQUILLA

•	 	Todas	las	boquillas	estándar	a	base	de	cemento	
Portland 

•	 Puede	usarse	con	boquillas	sin	arena	o	con	arena	

•	 	Para	un	rendimiento	óptimo,	use	boquillas	 
Polyblend®

LIMITACIONES

•	 	Debe	usarse	únicamente	como	un	aditivo	de	la	 
boquilla y no como un sellador independiente.

•	 	Sólo	debe	usarse	con	boquillas	estándar	a	base	 
de cemento Portland.

•	 	No	apto	para	usar	con	un	epoxy	u	otros	sistemas	 
de boquilla.

EMPAQUE

•	 Botella	de	12	oz	(354	ml)	

•	 Botella	de	32	oz	(946	ml)

4. Datos Técnicos 

NORMAS APLICABLES

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense 
(ANSI) — ANSI A108.10 y A118.6 de las Normas  
Nacionales Estadounidenses para la Instalación de 
Azulejos y Baldosas de Cerámica

STAINBLOCKER FOR GROUT
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Tabla de mezcla de StainBlocker:  

Polyblend StainBlocker Agua

Con arena – 25 lb  
(11.34 kg)

32 oz (946 ml) 32 oz (946 ml)*

* Pueden agregarse hasta 4 oz (118 ml) más de agua 
para lograr la consistencia deseada.

Instrucciones para la mezcla con la botella de 12 oz 
(354 ml):

PARA USAR CON 7 LB (3.17 KG) Y 10 LB (4.5 KG) DE  
BOQUILLA POLYBLEND CON ARENA/SIN ARENA. Este 
aditivo reemplaza una porción del agua que se 
necesita para mezclar la boquilla Polyblend. NO use  
la cantidad total de agua que se especifica en el  
empaque de la boquilla.  

Mezcle StainBlocker for Grout con agua de acuerdo 
con la siguiente tabla:

Polyblend StainBlocker Agua

Con arena  – 7 lb (3.17 kg) 12 oz (354 ml) 12 oz (354 ml)*

Sin arena  – 10 lb (4.5 kg) 12 oz (354 ml) 12 oz (354 ml)**

* Pueden agregarse hasta 2 oz (59 ml) más de agua 
para lograr la consistencia deseada

** Pueden agregarse hasta 4 oz (118 ml) más de agua 
para lograr la consistencia deseada

Tiempo de Secado

Cumpla con el tiempo de secado recomendado por 
el fabricante de la boquilla.  

Limpieza

Limpie con agua y jabón antes de que el material se 
seque. Una vez curado, es difícil quitar el material  
adherido a las superficies.

Almacenamiento

Evite su congelación.

Cobertura 

Consulte la guía del fabricante de la boquilla.  

SAFETY

Evite el contacto con los ojos y la piel. Si se produjera 
contacto con los ojos, enjuáguelos con agua de  
inmediato durante 15 minutos y consulte a un médico. 
Si entra en contacto con la piel, lave la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón. Una vez seco, es 
muy difícil remover el material. MANTENGA FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA.

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

SBG12 12 oz (354 ml) Botella

SBG32 32 oz (946 ml) Botella

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 
Se puede lograr una mayor resistencia a las manchas 
mediante el uso de un sellador de boquillas. La boquilla 
que se instale con este sistema de aditivo es compatible 
con los típicos limpiadores y selladores de boquilla.  

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 


