
n No aplique sobre pisos vinílicos ni laminados plásticos.
n No use en pisos de duchas ni en áreas expuestas a la

exposición prolongada del agua o vapor. 
n No use para instalar sanitarios, piedra, porcelana, adoquines

tipo Saltillo o baldosas de vidrio. 
n No use para instalar placas de base sobre substratos, sobre

una membrana impermeable o para instalar serpentín de
calefacción o membranas térmicas. Se recomienda el uso 
de un mortero fortificado de Custom®.

n No use como nivelador de pisos. Si el piso está 
desnivelado, use Nivelador para pisos premezclado o
Remiendos para pisos. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben estar en buenas condiciones 
estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, 
suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos o
cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena
adherencia. Las superficies de concreto o yeso deben haber
curado completamente por 28 días y permitir la penetración
de agua. Las superficies de concreto deben estar libres de 
eflorescencias y no estar sujetas a presión hidrostática. 
El suelo de madera contrachapada debe estar en buenas
condiciones estructurales y cumplir con todas las normas de
ANSI y los requisitos de deflexión (sin flexión ni movimiento).
Las superficies y los materiales deben mantenerse a una 
temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F
(38° C) durante 72 horas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto listo para usar para adherir y rellenar uniones 
de azulejos y baldosas de cerámica en pisos y paredes.
Resistente a las grietas, encogimiento y manchas. Ideal para
reparaciones y trabajos menores. Protegido por la Tecnología
MoldGard™ para resistir la formación de moho. 

USOS
n Para adherir y rellenar uniones de azulejos y baldosas 

de cerámica 

AREAS DE USO
n Para uso en interiores solamente
n Adecuado para áreas húmedas tales como alrededores 

de tinas y paredes de duchas
n Concreto
n Yeso, cartón de yeso
n Placas de base de cemento
n Madera contrachapada para uso en exteriores

LIMITACIONES
n No instale azulejos o baldosas directamente sobre 

superficies de concreto liviano, yeso, madera, madera 
contrachapada tipo Luan, madera particulada, parquet, 
pisos vinílicos con dorso almohadillado o esponjoso, 
adhesivo rebajado, metal, fibra de vidrio, plástico o paneles
de conglomerado de madera (OSB). Comuníquese con el
departamento de Servicios Técnicos al 800-282-8786 para
obtener recomendaciones.

simplefix™

PREMEZCLADO 
ADHESIVO 
Y BOQUILLA
■ Para adherir y rellenar uniones de azulejos 

y baldosas de cerámica 
■ Listo para usar – No necesita mezclarse
■ No ensucia 
■ Resistente a las manchas
■ Ideal para reparaciones
■ Protegido por la Tecnología MoldGard™

PRICE
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LIMPIEZA
Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que
endurezca el material. 

COBERTURA
Como adhesivo

50 - 60 pies cuadrados/galón (4,6 - 5,5 m2/3,78 L) usando 
una paleta de ranuras en V de 3/16" x 5/32" (5 x 4 mm)

40 - 50 pies cuadrados/galón (3,7 - 4,6 m2/3,78 L) usando 
una paleta con ranuras cuadradas de 1/4" x 1/4" x 1/4" 
(6 x 6 x 6 mm) 

Como boquilla

Azulejos sobre paredes: 16 - 24 pies cuadrados/galón 
(1,5 - 2,2 m2/3,78 L). 

Baldosas sobre pisos: 12 - 20 pies cuadrados/galón 
(1,1 - 1,85 m2/3,78 L). 

ADVERTENCIA
Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse, no
induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. 
Use con ventilación adecuada. No inflamable. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO INGERIR. EVITAR SU CONGELACION.

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

GARANTIA
Se aplica la Garantía Estándar de Custom. Para obtener infor-
mación completa llame al 800-272-8786 o al 562-598-8808.

APLICACION
Como adhesivo: Con el lado plano de la paleta, aplique una
capa delgada de adhesivo. Inmediatamente, aplique más 
adhesivo con el lado ranurado de la paleta a un ángulo de 
45 grados con relación a la superficie, avanzando siempre 
en la misma dirección. Presione las baldosas o los azulejos
firmemente en su sitio, con un movimiento perpendicular a
través de los surcos del adhesivo y desplazándolas hacia
delante y hacia atrás. Se recomienda la aplicación de adhesi-
vo en el dorso de ciertos azulejos y baldosas. Ajuste los azule-
jos o baldosas rápidamente y golpéelos para su asentamiento 
con un bloque y mazo de caucho. Periódicamente, levante un
azulejo o baldosa y verifique que esté completamente cubier-
to con adhesivo al dorso. No aplique más adhesivo del que
pueda cubrirse con azulejos o baldosas en 30 minutos. Si el
adhesivo comienza a secarse (no está pegajoso), vuelva a
pasar la paleta con material antes de colocar los azulejos o 
baldosas. Mantenga el lugar de trabajo a una temperatura
superior a 50° F (10° C) hasta que cure el adhesivo. 

Como boquilla: Los azulejos y baldosas deben estar 
firmemente adheridos y el adhesivo debe haber curado 
entre 24 y 48 horas antes de la aplicación de la boquilla.
Humedezca apenas los azulejos o baldosas absorbentes y
porosos con agua limpia y fresca. Con una talocha de caucho
para boquillas sostenida a un ángulo de 45 grados, fuerce la
boquilla diagonalmente dentro de las uniones asegurándose
de rellenarlas por completo. Quite el exceso de boquilla con
uno de los bordes de la talocha sosteniéndola a un ángulo 
de 90 grados. Trabaje en un área de alrededor de 5 a 10 pies
cuadrados (0,46 a 0,9 m2) por vez. Una vez finalizada la 
aplicación de la boquilla, puede comenzar a dar forma a 
las uniones y a limpiar el área de inmediato realizando
movimientos circulares con una esponja para boquillas 
húmeda y de poros pequeños. Use una esponja y agua
limpias, y cambie el agua con frecuencia. Espere 4 horas
antes de quitar el empañado de azulejos o baldosas con un
paño seco y suave. Si el empañado perdura después de 
24 horas, quítelo con el Limpiador Para Azulejos, Baldosas y
Boquillas de TileLab®.

TIEMPO DE CURADO
Aplicado como adhesivo – En condiciones normales, deje
secar un mínimo de 24 a 48 horas antes de aplicar la boquilla.
El tiempo de curado será mucho mayor al colocar azulejos 
o baldosas no porosos, baldosas superiores a 6" x 6" 
(15 x 15 cm), al instalar sobre superficies no porosas, 
en áreas de mucha humedad o con temperaturas inferiores 
a 60° F (16° C). 

Aplicado como boquilla – 24 horas. 
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CODIGO DEL 
PRODUCTO TAMAÑO COLOR ENVASE

TAGWQT 1 cuarto de galón Blanco Brillante Cubo
(0,946 L) 

TAGW1 1 galón (3,78 L) Blanco Brillante Cubo

TAGAQT 1 cuarto de galón Alabastro Cubo
(0,946 L) 

TAGA1 1 galón (3,78 L) Alabastro Cubo


