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SIMPLEFIX™ CERAMIC TILE & FIXTURE CAULK
1.

Nombre del Producto
SimpleFix™ Ceramic Tile & Fixture Caulk

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
Para aplicar masilla alrededor de lavabos, tinas
y duchas, y lugares donde los azulejos o baldosas
lindan con otros azulejos o baldosas u otra superficie.
También adhiere accesorios de baño y baldosas o
azulejos sueltos. No use para instalar barras de agarre.
La anchura y profundidad máximas de la junta no
deben exceder 1/4" (6 mm). No use el producto en
áreas con exposición constante al agua. Para uso en
interiores solamente.

Tiempo de secado
24 horas antes de la exposición al agua.
Limpieza
Limpie las herramientas con agua antes de que el
material se seque.

ÁREAS DE USO
• Alrededor de tinas, duchas y lavabos
• Adhiere accesorios de baño y baldosas
o azulejos sueltos

PRECAUCIÓN
Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse,
no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. No inflamable.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGIERA. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
ALMACENE EL PRODUCTO LEJOS DEL CALOR O FRÍO
EXTREMO.

EMPAQUE
• Tubo de 5.5 oz (162.6 L)
4.

5.

Datos Técnicos
No disponible.
Instalación
MÉTODOS

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

EE.UU.

CTFC381

5.5 oz
(162.6 ml)

Blanco
brillante,
suave

Tubo

Canadá

CCTFC381

5.5 oz
(162.6 ml)

Blanco
brillante,
suave

Tubo

Aplicación
Para enmasillar:
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de
toda contaminación. Amase el tubo con las manos
hasta ablandarlo. Corte la punta del tubo en diagonal
al tamaño de abertura deseado y apriete el tubo para
aplicar la masilla dentro de la junta. Empareje con un
dedo mojado. Limpie todo exceso de masilla con
agua y jabón antes de que cure el material.
Para usar como adhesivo:
Limpie la superficie y el dorso del azulejo, baldosa o
accesorio. Cubra con material al menos el 90% del
dorso del revestimiento o accesorio. Coloque el
azulejo, la baldosa o el accesorio, sosteniéndolo en
su lugar con cinta, si fuera necesario, y déjelo secar
durante al menos 24 horas.
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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.

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.

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