
CONSTRUCTION GROUT es un grout no-metálico,  de
contracción controlada que incorpora agregados
especiales. Las adiciones y el cemento Portland están
diseñados para reducir al mínimo la contracción y
maximizar resistencia.

◆ Utilícelo para resanar vacíos en paneles de concreto
y paneles prefabricados (especial para trabajos en
vigas y  columnas).

◆ Para anclar equipos pesados, pernos y barras de
pasador.

◆ Para llenar vacíos alrededor de los marcos de acero
de ventanas y puertas.

◆ Anticorrosivo; no contiene cloruros.  No atacará el
acero de refuerzo.

◆ Contracción controlada.

◆ No-metálico.

◆ Puede ser utilizado en consistencia seca, plástica o
fluida.

◆ Se bombea fácilmente.

◆ Cumple con las normas ASTM C1107 para cemento
hidráulico de cero contracción.

◆ Cumple con las normas CRD-C621.

◆ No mezcle más grout de lo que pueda ser colocado
en 15  minutos o menos.

◆ No re-humedezca el grout mezclado para tratar de
restaurar su trabajabilidad.

◆ No agregue cantidades excesivas de agua.

◆ No aplique a los substratos congelados o en
temperaturas debajo de 40° F (4° C).

◆ Evite vibrar el grout en formulación fluida, ya que esto
puede causar segregación de agregados y sangrado
de agua.

◆ No coloque CONSTRUCTION GROUT en capas
mayores de 4 pulgadas (100 milímetros), al menos
que el producto sea extendido un 50% en peso
con grava para disipar  el calor de la hidratación.

◆ Para mejores resultados, se debe permitir un mínimo
de separación vertical de 1 pulgada (25 milímetros )
debajo de los envases al  colocar la lechada.

◆ No agregue plastificantes, aceleradores,
retardadores, o cemento adicional.

◆ Solicite literatura actualizada del producto, etiquetas y
la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
del fabricante y léala a fondo antes de usar el producto.

◆ Observe las condiciones ambientales, condiciones del
sustrato y construcción, ya que estas tienen un impacto
importante sobre la selección del producto, métodos
de uso, procedimientos y regímenes a seguir, así como
en los aspectos de funcionamiento.  La literatura del
producto ofrece información de carácter general,
aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, pruebas
en sitio por parte del comprador o del instalador son
altamente recomendables (independiente de cualquier
otra representación verbal o escrita), para verificar que
el producto y las cantidades compradas puedan ser
satisfactoriamente aplicadas y lograrán las metas
deseadas en cuanto a funcionamiento y rendimiento,
en las condiciones encontradas en campo.

◆ Remueva todo el concreto falso, grasa, aceite,
suciedad, o sea, cualquier contaminante presente en
la superficie a ser rellenada.

◆ Antes de colocar la lechada, sature a fondo el área
de vinculación con agua por 24 horas. Remueva el
exceso de agua y permita que la superficie de
vinculación seque ligeramente antes de colocar la
lechada.

◆ En usos formados, selle todas las superficies de
madera con PRE-FORM de Nox-Crete y utilizar el
Nox- CRETE PCE para reducir al mínimo la
absorción del agua y para asegurar una liberación
positiva.

◆ Humedezca los envases de mezcla y seque el exceso
de agua antes de mezclar la hornada inicial.

CONSTRUCTION GROUT

Grout económico de alta resistencia a base de cemento Pórtland
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◆ Agregue una cantidad apropiada de agua limpia
(véase los datos técnicos) al mezclador y agregue
lentamente la lechada mientras esta se mezcla
continuamente. Mezcle por 3-5 minutos o hasta
lograr una consistencia uniforme.

◆ Coloque puntualmente la lechada de manera de evitar
trampas y vacíos de aire.

◆ Para bombear CONSTRUCTION GROUT, utlize una
bomba diseñada específicamente para este propósito.

◆ Si el espesor excede 4 pulgadas (100 milímetros),
extienda la lechada hasta un 50% por peso (máximo
de 25 Ibs. por por bolsa de lechada o grout) de grava
(3/8 pulgada) limpia, en la superficie saturada y seca
(SSD).  No agregue agua adicional al extender con
dicha grava.

◆ Cure la lechada con una arpillera mojada o un
compuesto ASTM C309 aprobado.

◆ Las temperaturas de uso mas convenientes (aire,
material y substrato) se extienden entre 40° F (4°C) y
90°F (32°C).

◆ Siga las recomendaciones de ACI-305 para climas
calientes y de ACI-306 para climas fríos.

Requisitos Del Agua*

  Consistencia      Construction Grout       Agua Requerida
  Plástica               50 lbs (22.70 kgs)          3.0 qts (2.8 l)
  Fluida                 50 lbs (22.70 kgs)          3.2 qts (3.1 l)
  Líquida                50 lbs (22.70 kgs)          3.5 qts (3.3 l)

*Nota:  Las condiciones del sitio de trabajo pueden afectar las
cantidades reales de agua necesitadas.

Empacado en bolsas de 50 lbs (22.70 kg), con
recubrimiento interno de plástico resistentes a la humedad.

Un año a partir de la fecha de fabricación, en envases
sellados originales de fábrica.  Utilice el producto antes de
la fecha de expiración rotulada en el envase.

Lea la hoja de datos de seguridad  de materiales (MSDS)
antes de usar.  Contiene cemento de  Portland y arena de
sílica. Utilice el equipo  apropiado de seguridad (guantes,
anteojos o cristales y máscaras  del polvo).  Almacene en
un área fresca y seca.

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska,
NOX-CRETE Products Group mantiene oficinas regionales
y centros de distribución en los principales mercados de
todo el mundo.  Para contactos en su área o información
técnica, llame al (800) 669-2738 ó (402) 341-1976.

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y se considera que el Comprador
y todos los usuarios han aceptado las siguientes condiciones de venta y garantía que
sólo pueden ser cambiadas mediante convenio escrito de un oficial corporativo de NOX-
CRETE, debidamente autorizado.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE,
está autorizado para otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de
responsabilidad abajo establecida.

LIMITACION DE GARANTIA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación.  Si
cuando el producto fue comprado estaba defectuoso y estaba dentro del período
indicado en el envase o contenedor, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto
defectuoso con uno nuevo sin cargo al comprador.

NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, ya sea impresa o implícita,
concerniente a este producto.  No hay NINGUNA GARANTIA DE COMERCIABLILIDAD.
En ningún caso NOX-CRETE será responsable  de daños especiales, indirectos o
consecuentes, resultantes del uso o manejo del producto y ningún reclamo de cualquier
clase será mayor al valor de compra del producto, con respecto a los daños reclamados.

RIESGOS INHERENTES

PARA NOX-CRETE NO HAY GARANTIA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL
PRODUCTO DESPUES  DE APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACION DEL
PRODUCTO.

EMPAQUE

MANIPULACIÓN/ALMACENAJE

GARANTIA LIMITADAINFORMACION TECNICA

VIDA UTIL

DISPONIBILIDAD Y
SERVICIOS TÉCNICOS

Método de Prueba    Parámetro        Consistencia De la Lechada

ASTM      CRD       Resistencia a   Plástico   Fluido   Líquido  Unidades

 C109      C227       Compresión

                                  3 días             3,500       3,300        3,000      lbs/pulg2

                                                                           245          231           210         kg/cm2

                                  7 días             6,500        6,200       5,500      lbs/plug2

                                                             455            434          385         kg/cm2

                                 28 días            9,000         7,000        6,500      lbs/plug2

                                                                          630           490          455          kg/cm2

 C1090    C600       Contracción
                                     1, 3, 14, 28
                                           días                0             0           0
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NOX-CRETE LATIN AMERICA • Phone/Tel: (507) 229-5100 • Fax/Fx: (507) 229-6427 •  www.nox-crete-latinamerica.com


