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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

Preparación General de la Superficie:

Las superficies deben estar en buenas condiciones  
estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, 
suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos 
y cualquier otro contaminante que pueda impedir una 
buena adherencia. Las superficies brillosas o pintadas 
deben lijarse y limpiarse de ceras, suciedad o cualquier 
otro contaminante. Las superficies y los materiales 
deben mantenerse a una temperatura ambiente de 
50°F a 100°F (10°C - 38°C) durante 72 horas. 

Substratos de Madera Contrachapada:

Los pisos de madera contrachapada, incluyendo los 
que están debajo de pisos flexibles, deben estar en 
buenas condiciones estructurales y cumplir con todas 
las normas de ANSI y requisitos de deflexión. Si tiene 
preguntas sobre la correcta instalación del substrato, 
comuníquese con Custom Building Products. 

Paredes de cartón de yeso seco:

Debe usarse una malla de alambre o metal. En áreas 
húmedas, se requiere una barrera contra el vapor  
detrás de la malla metálica.

1. Nombre del Producto
Thick Bed Bedding 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
Capa de base pre-mezclada específicamente 
diseñada para formar una base de mortero flotante 
para la instalación de azulejos y baldosas de cerámica. 
Es fácil de mezclar y usar, eliminando la necesidad de 
mezclar arena y cemento en el lugar de trabajo. La 
proporción de mezcla 3:1 de Thick Bed Bedding Mortar 
provee una superficie con alta fuerza ideal para 
instalaciones de azulejos y baldosas en áreas 
industriales y comerciales.

ÁREAS DE USO COMO BASE DE MORTERO

•	 Pisos	y	paredes	interiores	o	exteriores

•	 Concreto,	albañilería

•	 	Paredes	de	cartón	de	yeso	seco	(áreas	interiores	
secas)

•	 	Madera	contrachapada	para	exteriores	(áreas	 
interiores secas)

LIMITACIONES

•	 	No	aplique	directamente	sobre	superficies	de	
madera, metal, fibra de vidrio, plástico, paneles de 
conglomerado de madera (OSB), concreto liviano, 
substratos de yeso, madera particulada, ni pisos de 
madera o parquet.

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 
Ninguna aplicable  

THICK BED BEDDING MORTAR
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Juntas de Expansión:

Las juntas de expansión, juntas de control y juntas 
añadidas nunca deben cubrirse con material de 
instalación. Las juntas deben respetarse al instalar el 
revestimiento y luego rellenarse con un sellador 
elastomérico adecuado.

MÉTODOS

Mezcla

Mezcle con 2.4 L (2.5 cuartos de galón) de agua limpia 
y fría, o para obtener mayor fuerza, mezcle con 1.2 L  
(1 1/4 cuartos de galón) de Thin-Set Mortar Admix y  
1.2 L (1-1/4 cuartos de galón) de agua limpia y fría y 
22.68 kg (50 lb) de polvo hasta formar una consistencia 
semi-húmeda no vertible.

Aplicación

Consulte la norma de ANSI A108.1 A, B, o C para ver los 
métodos de instalación.

Curado

Se cura en 24 horas, según la temperatura y humedad.

Limpieza  

Limpie con agua antes de que el material se seque.

Cobertura

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

GROSOR COBERTURA

1" (2.5 cm) 5 - 6 pies2 (0.45 a 0.55 M2)

 

SEGURIDAD  

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.

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

Canadá CTBBM50 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.

 Productos Relacionados 
Thin-Set Mortar

Polyblend® Grout

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


