®

Industrial epoxy grout with maximum chemical resistance and ease
of installation

Data Sheet 030.0

25 year*
Warranty

Features

Benefits

Easy to install

Creamy consistency, easy to spread and clean.

Non-sag formula

Stays in the joint for easy installation and cleaning.

80 minute working time

Allows you more time to install.

Expanded color availability

A full range of color options now available in an industrial grout.

Meets ANSI A118.3 and A118.5 and conforms to ISO
13007-3 RG and EN 13888 RG classifications

Meets requirements for both epoxy and furan grouts.

Follow installation instructions inside Unit

Packaging

Approximate Coverage #2 Unit in ft2 (m2)

#2 Unit Pail Kit (Complete Unit)
Unit net weight 28.5 lb (12.9 kg); 48 pails per pallet.

Joint Width
Tile Size

1/4"
(6 mm)

4 x 8 x 1- 3/16"
(100 x 200 x 30 mm)

6 x 6 x 1/2"

(150 x 150 x 12 mm)

* See Data Sheets 025.0 for complete warranty information.

30

(2.9)

80

(8.2)

3/8"
(9 mm)

21

(2.0)

55

(5.6)

1/2"

(12 mm)

16

(1.6)

42

#2 Unit Pail (Liquid Only)
Unit net weight 10.5 lb (4.8 kg); 48 pails per pallet.
#4 Unit Carton (Liquid Only)
Unit net weight 16 lb (7.3 kg); 56 cartons per pallet.

(4.3)

For additional product information snap the
image with your phone.Get the free app for
your phone at http://gettag.mobi
Microban is a registered trademark of Microban Products Company.
The GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED is a registered certification mark used under license through the GREENGUARD Environmental Institute.

®

Rejunte epóxico industrial con máxima resistencia a los químicos y
fácil instalación

La especificacione 030.0

25 AÑOS

*

Garantía

Características

Ventajas

Fácil de instalar

Consistencia cremosa, fácil de extender y de limpiar.

Fórmula que no produce deformación

Permanece en las juntas para una fácil instalación y limpieza.

Tiempo de trabajo de 80 minutos

Le proporciona más tiempo para instalar.

Mayor disponibilidad de colores

Ahora se encuentra disponible una gama completa de opciones de colores en juntas de grado industrial.

Cumple con los requisitos A118.3 y A118.5 del
ANSI y cumple con las clasificaciones ISO 13007-3
RG y EN 13888 RG

Cumple con los requisitos de mortero para juntas de furano y epoxi.

Presentación

Siga las instrucciones de instalación que se encuentran en la unidad.
Rendimiento aproximado de la unidad N.º 2 en pies cuadrados.

Unidad N.º 2: juego de cubeta (unidad completa)
Peso neto de la unidad: 12.9 kg (28.5 libras); 48 cubetas por paleta.

Joint Width
Tamaño del revestimiento
100 x 200 x 30 mm
(4 x 8 x 1- 3/16 pulg.)

150 x 150 x 12 mm
(6 x 6 x 1/2 pulg.)

(1/4 pulg.)

(3/8 pulg.)

9 mm

12 mm

2.9

2.0

1.6

(30)

(21)

(16)

8.2

5.6

4.3

(80)

(55)

(42)

6 mm

* Vea la información completa sobre la garantía en la especificacione 025.0
DS-004.6SP-0311

(1/2 pulg.)

Unidad N.º 2: cubeta (líquido solamente)
Peso neto de la unidad: 4.8 kg (10.5 libras); 48 cubetas por paleta.
Unidad N.º 4: caja (líquido solamente)
Peso de la unidad: 7.3 kg (16 libras); 56 cajas por paleta.

Para más información sobre el producto, fotografíe la
imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita
para su celular en http://gettag.mobi

Microban es una marca comercial registrada de Microban Products Company.
El Certificado de Calidad de Aire Interior GREENGUARD es una marca registrada de certificación usada bajo licencia del Instituto Medio Ambiental GREENGUARD.

