ISD Grout®
Boquilla con arena y sellador
DESCRIPCIÓN
ISD Grout es una mezcla en polvo constituida por aglomerantes hidráulicos,
cargas seleccionadas de granulometría fina y aditivos especiales, según fórmula
desarrollada en los laboratorios de investigación de ISD Colors utilizando aditivos
de la más alta calidad.
Este producto cuenta nueve variedades de colores, los cuales tienen un color vivo
y que se adecua a la perfección a cada uno de los diferentes usos.
USOS:

VENTAJAS:

➢ Interior

No pierde su color con el paso del tiempo.

➢ Exterior

Para interiores y exteriores. Contiene
aditivos hidrofugantes para una mayor
protección de la humedad.
APLICABLE EN:

Pasta cementicia que ofrece mayor
durabilidad y economía que la pasta
acrílica.

Azulejo
Cerámica
Quarry
Porcelanato
Mármol

DESCRIPCIÓN
ISD Grout®

-Gran cobertura; mayor rendimiento.
Calidad constante; mezcla predosificada
de rápido mezclado con agua.

GRANULOMETRÍA Y TIPO DE
ACABADO
≤ 0.50 mm
Acabado fino

MODO DE EMPLEO
Antes de colocar ISD Grout®, espere al menos
24 horas en paredes y 48 horas en pisos a partir
de la colocación de la cerámica, para evitar
decoloración o manchas en el mortero de
juntas. Limpie las juntas de exceso de mortero

USOS
Mármol
Azulejo
Cerámica

usado para pegar la cerámica. Si el
revestimiento cerámico ya instalado supera
los 30 °C, humedézcalo con agua para bajar
la temperatura antes de colocar el mortero,
pero remueva cualquier exceso de agua
antes de aplicarlo.

Mezclado: Añada ISD Grout® con 35% de
agua limpia, hasta lograr una pasta uniforme
y según la consistencia deseada. Déjelo
reposar 5 minutos antes de usarlo. La mezcla
debe de ser libre de grumos y el color deberá
ser uniforme. Si se endurece durante su uso,
sólo vuélvalo a batir para obtener su
plasticidad original. Debe tomar en cuenta
que si añade más agua se puede ver
afectado, perdiendo su color y brillo.

pueden ser limpiados con una esponja
evitando que esta contenga exceso de agua
que pueda alterar la mezcla inicial. Lo
recomendable es dejarla reposar por 15 o 30
minutos, hasta que se observe que el
producto comienza a endurar y a cambiar de
color. Al finalizar de su aplicación es ideal no
transitar por la zona durante 12 horas y si es
posible se deberá cubrir la superficie donde
se aplique ISD Grout® para protegerlo de la
lluvia, por 12 horas.
En dado caso se bata ISD Grout® con
batidora eléctrica, procurar que esta no
exceda los 500rpm.

Colocación: Aplique entre los espacios libres
entre la cerámica o espacios a rellenar de los
usos que se le puede dar a ISD Grout®
anteriormente mencionados, usando llana de
goma y ejerciendo la fuerza suficiente para
rellenar el vacío entre cada espacio con ISD
Grout®, luego con los excesos que queden,

Recomendaciones:
Al
día
siguiente
humedezca el producto aplicado agua de
manera sutil.Y no ocupe ácido muriático en el
producto bajo ninguna condición.

DATOS TÉCNICOS
PRESENTACIÓN

COLORES

10 Kg

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Negro
Turquesa
Blanco
Chocolate
Adobe
Azul
Gris Perla
Café Claro
Mandarina

RENDIMIENTO
Rendimiento de ISD Grout® en m² por mezcla de 2kg (5lbs)
Largo
Ancho
Espesor
Ancho de la junta (mm)
mm

mm

mm

1,5

2

3

6

200

200

8

8,6

6,5

4,3

2,2

300

300

8

13,0

9,7

6,5

3,2

400

400

9

15,4

11,5

7,7

3,8

500
600

500
600

10
10

17,3
20,7

13,0
15,5

8,6
10,4

4,3
5,2

El cuadro antes presentado, contiene datos aproximados del rendimiento que podrá
obtener con ISD Grout®, pero este podrá variar de acuerdo al ancho y la placa o pieza a
ocupar.

ALMACENAMIENTO
ISD Grout® se debe almacenar en un lugar seco, ya que es un producto que se activa
con la humedad.

PRECAUCIONES
Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de
protección personal adecuado. Ventile el área de uso.
Primeros auxilios: Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua.
Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al
médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

GARANTÍA
El producto es inspeccionado antes de ser despachado, si este producto demuestra ser
defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra
del producto. El distribuidor ni el fabricante serán responsables por daños causados por el
uso de este producto, ya que ninguno de los anteriores tiene bajo su control la aplicación
de este.

