
1  Humedezca los azulejos y baldosas 
(Omita este paso si aplicó un protector de manchas de boquilla soluble 
en agua, tal como AquaMix® Grout Release, sobre los azulejos o baldosas. 
Realice este paso si selló los azulejos o baldosas antes del emboquillado.)
Humedezca los azulejos o baldosas con una esponja ligeramente 
humedecida. No permita que el agua se acumule sobre la superficie de los 
azulejos o baldosas ni en las juntas de boquilla.to puddle on the surface of 
the tile or in the grout joints.

Aplique Grout Release o Pre-Seal Tile
CUSTOM recomienda usar un protector de manchas de boquilla o sellar los 
azulejos y baldosas antes de emboquillar. Esto facilitará significativamente la 
limpieza posterior y ayudará a eliminar las opacidades de boquilla.

2  Esparza la boquilla
Trabajando en áreas pequeñas, de no más de 20 pies2, esparza la boquilla  
y rellene juntas durante 3 a 4 minutos solamente.
Comience con un área más pequeña la primera vez que use Fusion Pro,  
o si el ambiente está caluroso o seco.
No permita que Fusion Pro se seque o forme una película. Comience con los 
pasos de limpieza de inmediato.

3  Quite el exceso de boquilla
Pase el borde de la talocha en sentido diagonal sobre los azulejos o baldosas 
para quitar la mayoría del exceso de boquilla.

4  Humedezca la superficie ligeramente
Usando una esponja para boquillas ligeramente humedecida, humedezca los 
20 pies2 de azulejos o baldosas donde acaba de aplicar la boquilla.

5  Afloje la boquilla adherida a los azulejos o baldosas
Use una esponja para boquillas ligeramente humedecida sobre los azulejos 
o baldosas. Trabaje sobre toda el área de 20 pies2, haciendo movimientos 
circulares y ejerciendo una presión moderada para aflojar toda la boquilla 
que aún permanezca adherida a la superficie de los azulejos o baldosas.
En este paso, limite la cantidad de veces que enjuaga la esponja. El residuo 
que quede en la esponja ayudará a separar y ablandar el residuo que hay en 
la superficie de los azulejos o baldosas. 
No friegue excesivamente ya que podría quitar boquilla de las juntas. Las 
juntas de boquilla deben permanecer completamente rellenas con el material. 
En áreas donde la boquilla Fusion Pro esté bien adherida, dejando una capa 
visible que no se esté saliendo de la superficie de los azulejos o baldosas, 
vuelva a aplicar una pequeña cantidad de Fusion Pro. Pase la esponja de 
limpieza sobre la boquilla recién aplicada para limpiar (aproximadamente 
30 segundos). Pase una esponja enjuagada y ligeramente humedecida para 
limpiar el área, y luego pase una toalla de microfibra ligeramente humedecida.

6   Dé forma a las juntas y limpie la boquilla
Una vez que la boquilla adherida a las superficies de los azulejos o baldosas 
se haya aflojado, enjuague a fondo la esponja y retuérzala bien.
Pase la esponja una vez sobre el área emboquillada en sentido diagonal para 
limpiar la superficie de los azulejos o baldosas y crear juntas de boquilla lisas 
y uniformes.
Voltee la esponja y continúe con la limpieza de la siguiente área.
Enjuague, retuerza y vuelva a pasar la esponja hasta que la esponja se vea 
limpia luego de pasarla por toda el área recién emboquillada de 20 pies2.

7  Limpieza final
Pase una toalla de microfibra moderadamente humedecida en sentido 
diagonal sobre la superficie para la limpieza final.
Voltee la toalla y continúe limpiando el área de 20 pies2, enjuagando la toalla 
cada vez que sea necesario.

SUGERENCIA  Cómo quitar el residuo de material
Si Fusion Pro permanece sobre la superficie, humedezca ligeramente esas 
áreas y espere 2 a 4 minutos.
Luego, limpie suavemente los azulejos o baldosas usando una esponja o un 
cepillo de fregar de nylon blanco.
Si después de transcurridas 2 horas quedaran residuos o vetas, use Aqua 
Mix® Grout Haze Clean-Up o TileLab® Grout & Tile Cleaner en forma diluida  
y limpie con una esponja o almohadilla para fregar.
Si encontrara residuos secos en los días posteriores a la instalación, use 
Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner o TileLab® Heavy Duty Stripper  
& Cleaner en forma diluida con una esponja o almohadilla para fregar.

SUGERENCIA  Use agua limpia
Use solamente agua limpia y fresca para evitar que se formen opacidades 
de boquilla.
Enjuague y rellene la cubeta con frecuencia – cada 30-40 pies2.

DURANTE LA INSTALACIÓN, USE GUANTES IMPERMEABLES, 
COMO NITRILO, Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS. CONSULTE 
LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) PARA OBTENER 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL.



Herramientas Requeridas
•  Talocha para boquillas hecha de 

hule semi-blando a duro
• Esponjas para boquillas
• Toallas de microfibra

• Cepillo de fregar de nylon
• Cubeta limpia
• Agua limpia

Siga estos pasos para asegurarse de que  
Fusion Pro se cure apropiadamente al 
emboquillar paredes y pisos de duchas.

Antes de emboquillar
Si aplicó bases de mortero debajo de los azulejos o baldosas, éstas deben 
haber curado un mínimo de siete (7) días y tener una superficie seca antes 
de azulejar o embaldosar.
Antes de emboquillar las paredes, cubra el piso con toallas para evitar que el 
agua de lavado y la boquilla se desplacen hacia abajo por la pared y mojen 
el piso.
Asegúrese de que la cubeta con el agua de lavado quede afuera de la ducha 
o encima de las toallas.

Curado
Una vez que termine de emboquillar las paredes, quite las toallas y seque  
el revestimiento y las juntas de boquilla.
El ensamble del piso debe estar seco por 24 horas antes de emboquillar.
Después del emboquillado, permita que todo el ensamble de azulejos y 
baldosas cure por siete (7) días antes de abrir el grifo de la ducha.

Una humedad elevada, debido a las condiciones climáticas o del lugar de 
trabajo, puede ocasionar que el proceso de evaporación y curado de Fusion 
Pro sea más lento.
• Abra las puertas de la ducha
• Use ventiladores para que circule el aire
• Caliente el baño si está frío 

Sugerencias para  
la instalación de duchas Boquilla Fusion Pro®  

Single Component® Grout
Guía de Instalación

Notas Importantes
Debido a que la boquilla Fusion Pro® Single Component® 
Grout se seca por evaporación, la instalación de Fusion Pro 
es distinta a la de otros tipos de boquilla.
• El área de trabajo requiere de una ventilación adecuada.
• No cubra la superficie emboquillada durante el período de secado.
•  El mortero utilizado para colocar los azulejos o baldosas debe haber curado 

por completo.
•  El substrato no puede tener un coeficiente alto de emisión de vapores 

húmedos.†
• Los azulejos/baldosas y las juntas de boquilla deben estar limpios y secos.
• No agregue agua a la boquilla.
• No mezcle la boquilla.
•  No use Fusion Pro con azulejos, baldosas o piedras que tengan formas 

irregulares o que estén espaciados de manera irregular, tal como mosaicos 
estilo canto rodado, donde el ancho o la profundidad de la junta supera la 
1/2pulgada en cualquier dirección.

•  Dada la variedad de acabados de azulejos/baldosas que existen hoy en 
día, siempre realice una prueba con Fusion Pro en un azulejo/baldosa 
de muestra en condiciones ambientales similares a aquellas en las que 
emboquillará su instalación antes de comenzar con el proyecto.

•  CUSTOM recomienda usar un protector de manchas de boquilla o un 
sellador antes de todas las instalaciones de boquillas para facilitar la 
limpieza y evitar la formación de opacidades de boquilla.

†El coeficiente de transmisión de vapores húmedos del substrato no debería 
exceder las 5 lb de agua/día/1000 pies2, basado en la prueba estándar de cloruro 
de calcio ASTM F-1869, u 80% de humedad relativa, basado en ASTM F-2170.
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