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POLYBLEND® GROUT RENEW
1.

Nombre del Producto
Polyblend® Grout Renew

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
Polyblend® Grout Renew es un sellador y tinte de
uretano, acrílico y a base de agua, diseñado para
renovar o cambiar el color de juntas de boquilla de
cemento. Formulado con pigmentos resistentes a la
decoloración, Grout Renew da color a la boquilla y la
sella para protegerla de las manchas. Disponible en los
48 colores de Polyblend para complementar cualquier
instalación de azulejos, baldosas o piedras.
USOS
• Use para restaurar o cambiar el color de la boquilla
de juntas de boquilla de cemento.
• Para uso en interiores o exteriores.
LIMITACIONES
• No recomendado para usar bajo el agua.
• No use limpiadores a base de solvente sobre
juntas de boquilla que se han vuelto a colorear.
Recomendamos el uso del limpiador TileLab® Grout
& Tile Cleaner o StoneSpecific® Cleaner & Resealer.
• Los azulejos o baldosas sin vidriar deberán sellarse
antes de colorear la boquilla para asegurarse de
que Grout Renew no sea absorbida por la superficie
del revestimiento. Recomendamos usar el sellador
SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer de TileLab.
• No aplique el producto cuando la temperatura sea
inferior a 50°F (10°C) o superior a 80°F (27°C).
EMPAQUE
• Botella de 1/2 pinta (237 ml)

4.

5.

Datos Técnicos
No disponible.
Instalación
TRABAJO DE PREPARACIÓN
Preparación de la Superficie
Las juntas de boquilla existentes deben estar limpias
y libres de todos los selladores y contaminantes que
puedan inhibir la adhesión y absorción del colorante.
Prepare las juntas existentes limpiándolas con Sulfamic

Acid Cleaner o Grout Haze Remover de TileLab
siguiendo las instrucciones que figuran en el envase
de dichos productos. La boquilla debe estar curada y
seca antes de realizar la aplicación. Pruebe en un área
pequeña y oculta antes de aplicar el producto a toda
la superficie. Deje secar durante 24 horas para ver si se
obtienen los resultados deseados.
MÉTODOS
Aplicación
Agite bien antes de usar. Si utiliza más de una botella
del mismo color, mezcle todas las botellas juntas en un
recipiente separado. Aplique sobre juntas de boquilla
secas. Aplique una pequeña gota de Grout Renew
directamente en el centro de la junta. Pase un cepillo
de dientes de cerdas suaves de un extremo al otro
de la junta, para asegurar una aplicación delgada y
pareja. No permita que el material se acumule en un
punto o se encharque. No permita que Grout Renew
se seque sobre la superficie del azulejo o baldosa,
limpie a medida que vaya trabajando. Trabaje en
áreas pequeñas de a una por vez.
Tiempo de Secado
El área estará lista para permitir el tránsito liviano en 2 a
4 horas, y el tránsito normal en 24 horas. No exponga al
agua por 72 horas. Evite fregar las juntas.
Cobertura
COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR CADA 1/2 PINTA
(METRO CUADRADO POR CADA 237 L)
TAMAÑO DEL
TAMAÑO DE LA JUNTA COBERTURA
AZULEJO/BALDOSA
4" x 4" (10 x 10 cm)

1⁄4" (6 mm)

80 pies2
(7.4 M2)
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Limpieza
Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de
que se seque el material.
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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.

SEGURIDAD
No ingiera. Nocivo si se ingiere. En caso de ingerirse,
dele de beber líquidos a la persona afectada. No
induzca el vómito. Evite el contacto con los ojos y el
contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto
con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos
y consulte a un médico de inmediato. Mantenga fuera
del alcance de los niños.
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

COLOR

ENVASE

1/2 pinta
(237 ml)

Disponible en
los 48 colores
de Polyblend.

Botella

8.

Mantenimiento
El producto correctamente instalado no requiere
mantenimiento especial.

1/2 pinta
(237 ml)

Disponible en
los 48 colores
de Polyblend.

Botella

9.

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

EE.UU.
GCLXXXHPT
Canadá
CGCLXXXHPT

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

