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SELLADORES / TDS148S

TILELAB®
GROUT & TILE SEALER
1.

Nombre del Producto
TileLab® Grout & Tile 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
Económico sellador penetrante de fácil aplicación
que resiste las manchas más comunes de aceite y
agua. A diferencia de otros selladores, este sellador
no deja residuos difíciles de quitar sobre la superficie.
Fórmula a base de agua y de poco olor.
Las fórmulas Build Green 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
Sella baldosas tipo saltillo, terracota, baldosas de
gran espesor y porcelana, boquilla, ladrillos, concreto,
albañilería y piedra natural. Para uso en interiores
y exteriores.
EMPAQUE
• 1 galón (3.78 L) botella
• 1 cuarto de galón (946 ml) botella

4.

Datos Técnicos
• Resistencia a las manchas causadas por la mayoría
de los contaminantes domésticos (CTI-072)
• No oscurece la mayoría de azulejos, baldosas
y boquillas

5.

Instalación
TRABAJO DE PREPARACIÓN

MÉTODOS
Aplicación
Aplique en forma abundante usando un trapeador,
aplicador de lana, esponja o pincel nuevos. Deje
penetrar por un máximo de 5 minutos. Limpie cualquier
exceso de material inmediatamente. Si la primera capa
de sellador se ha absorbido, aplique una segunda
capa siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies
porosas podrían requerir aplicaciones adicionales.
Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la
superficie está completamente sellada, aplicando
gotas de agua sobre la superficie. Si las gotas penetran
la superficie rápidamente, aplique una capa adicional.
Si se observa algún residuo sobre la superficie después
de haberse secado, quítelo con agua y una esponja o
almohadilla blanca de pulir 60 minutos después de
efectuada la aplicación.
Sellador previo al emboquillado/Protector de manchas
de boquilla
Las baldosas y azulejos porosos, tal como los adoquines
de arcilla y saltillo, pueden mancharse durante la
aplicación de la boquilla. El sellado de las baldosas o
azulejos antes del emboquillado facilitará, en gran
medida, la limpieza de manchas de boquilla. Aplique
dos capas de sellador de acuerdo con las instrucciones
una vez que los azulejos o baldosas hayan sido
adheridos por un mínimo de 24 horas, o aplique sobre
el frente del azulejo o baldosa antes de la instalación.

Preparación de la Superficie
La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras,
revestimientos o terminaciones. Use el limpiador y
disolvente TileLab® Heavy-Duty Cleaner & Stripper para
limpiar la superficie o para quitar terminaciones acrílicas
y de cera.
En el caso de nuevas instalaciones y para lograr un
óptimo rendimiento, deje que la boquilla cure 48 a
72 horas antes de la aplicación. No cambiará el aspecto
de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en
un área oculta para asegurar los resultados deseados
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Tiempo de secado
2 a 3 horas.

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.

Cobertura
Sobre superficies pulidas o densas:
TAMAÑO

COBERTURA

Galón (3.78 L)

800 – 1200 pies2 (74.3 – 111.4 M2)

Cuarto de galón (946 ml)

200 – 300 pies2 (18 – 27 M2)

On Porous Surfaces:
TAMAÑO

COBERTURA

Galón (3.78 L)

200 – 400 pies2 (18.5 – 37 M2)

Cuarto de galón (946 ml)

50 – 100 pies2 (4.5 – 9 M2)

Limpieza
Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón
inmediatamente después de usar el producto.
SEGURIDAD
PRECAUCIÓN: PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE
IRRITAR OJOS Y PIEL. Use protección para la piel y los
ojos. Contiene hidróxido de potasio y metilsiliconato de
potasio. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos
con agua durante al menos 15 minutos. Si entra en
contacto con la piel, lave la zona afectada con agua
y jabón. Si la irritación continúa, solicite atención
médica. En caso de ingerirse, NO induzca el vómito.
Solicite atención médica. 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

ENVASE

EE.UU.

TLPSQT-3

1 cuarto de galón
(946 ml)

Botella

EE.UU.

TLPS1-2

1 galón (3.78 L)

Botella

Canada

CTLPSQT-3

1 cuarto de galón
(946 ml)

Botella

Canada

CTLPS1-2

1 galón (3.78 L)

Botella

Atención al Cliente 800-272-8786
Asistencia Técnica 800-282-8786
custombuildingproducts.com
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10. Sistema de Archivo
Se puede obtener información adicional sobre el
producto solicitándola directamente al fabricante.

