PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

FLOOR MUD
CAPA DE BASE PREMEZCLADA
FLOOR MUD constituye una capa de base excelente para la
instalación de baldosas en pisos. FLOOR MUD es una mezcla
de cemento Pórtland, arena y modificadores químicos para
bandejas de ducha flotantes y otras partes del piso. Cumple
con las normas ANSI A108.1, A108.4, A108.5 y A108.6.
Uso Básico
FLOOR MUD se usa para hacer pisos de duchas y bordes.
Es eficiente tanto en obras interiores o exteriores y después
de curado, no lo afecta el contacto prolongado con el agua.
Está diseñado para mezclarse con agua o STAR SET® 1000
de Jamo; la argamasa resultante es fácil de aplicar y da un
acabado liso.
Areas de Uso
Debidamente preparadas, las superficies adecuadas para
su uso son: concreto de mampostería, placas de base
WonderBoard® (sólo en lugares secos) y bases de cemento
Portland curadas.
Limitaciones
FLOOR MUD no debe usarse directamente sobre madera,
revestimiento de asfalto, tableros cubiertos de vinilo,
Masonite®, planchas de asbesto-cemento, superficies
pintadas ni de metal, vidrio o plástico. Se debe usar a una
temperatura superior a 40° F (4,5° C). Evite que se congele
durante las primeras 72 horas.
Preparación de la Superficie
Todas las superficies deben estar secas, estructuralmente
sanas, libres de suciedad o compuestos de curación y
no estar expuestas a temperaturas inferiores a 40° F
(4.5° C) ni superiores a 100° F (38° C). Para información
adicional sobre procedimientos de instalación, consulte el
Manual TCA.

Mezcla
FLOOR MUD debe añadirse a agua limpia y potable o al
aditivo de látex STAR SET® 1000 ADDITIVO DE LATEX. Mezcle
bien 1-1/4 galones (4,7 L) con 50 libras (22,7 kg) de FLOOR
MUD y déjelo reposar durante 15 minutos. Después de
mezclarlo de nuevo, puede usarlo. La argamasa debe tener
una buena consistencia, adecuada para aplicar con la paleta. No añada agua, látex ni polvo adicional después del
período de reposo.
Modo de Aplicar
Sature con agua las superficies limpias y lisas de concreto
justo antes de aplicar FLOOR MUD. No debe dejar agua
depositada en la superficie. Previo a la colocación de FLOOR
MUD, esparza una capa muy delgada de pasta de cemento
Portland puro sobre la superficie de concreto. De inmediato
aplique FLOOR MUD sobre la capa de cemento Portland;
apelmace firmemente y nivele la capa cuyo grosor debe
estar entre 3/4" y 1-1/4" (19,1 y 31,8 mm). En los pisos de
duchas el grosor de la capa debe tener un mínimo de
1-1/4" (31,8 mm). Las áreas de duchas también requieren
un reforzamiento y la aplicación de una membrana a
prueba de agua. Consulte los códigos de construcción,
las regulaciones y las prácticas industriales locales.
Curación
Un cura mínima se obtendrá después de 12 ó 24 horas,
dependiendo de la temperatura ambiental. Al igual que con
el concreto, la fuerza aumentará significativamente durante
los primeros 28 días.
Limpieza
Eliminar con agua el mortero sin curar de la superficie de
azulejos y baldosas o de las herramientas.

8850 N.W. 79th Avenue Miami, Florida 33166 PH 800/826-6852 FAX 305/883-5591 www.jamoinc.com

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

FLOOR MUD
CAPA DE BASE PREMEZCLADA
Garantía
El fabricante garantiza que si este material resultara
defectuoso, se remplazará por una cantidad igual o se
devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA
GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR
TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA
DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O
IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso
determinado depende exclusivamente del usuario. El
fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a
daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca
será mayor que el precio de compra de los materiales
suministrados. Ninguna persona está autorizada para
cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya
expresada.

Informacion Para Hacer Pedidos
Código Del
Producto
141131

Tamaño
Gris

Color

50 libras (22,68 kg)

Paquete

Bolso

Texture

Polvo compuesto de cemento Portland, arena y
modificadores químicos.

Advertencia
Puede causar daño a los ojos, la piel o pulmones. Contiene
sílice. Una exposición prolongada al polvo puede provocar
con el tiempo una enfermedad pulmonar (silicosis). Según
información obtenida a través de investigaciones en
animales, puede ser cancerígena. Evite exponerse al polvo.
Utilice la máscara NIOSH que da adecuada protección
contra el polvo sílico. Esta mezcla contiene cemento
Portland. Si sus ojos entran en contacto con cemento o
con una mezcla de cemento, enjuáguelos varias veces con
agua de inmediato y consulte a un médico rápidamente.
El cemento, la argamasa o el concreto recién mezclados,
o el relleno de juntas, pueden causar lesiones en la piel.
Siempre que sea posible evite el contacto de este
material con la piel y lave rápidamente con agua todas
las partes expuestas.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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