Lechadas

Limpiadores

Un buen desempeño, versatilidad
y variedad dan como resultado un
trabajo de calidad

Formulado para asegurar un terminado
fuerte contra los elementos

+

SGM ofrece una línea completa de PRODUCTOS PARA
EL CUIDADO DE LECHADAS, LOSAS Y PIEDRASque apunta al sellado y limpieza de las mismas. Estos
productos que son la elección del contratista, son
fórmulas efectivas las cuales previenen que la superficie
sea destruida por otros contaminantes. Esta línea de
Limpiadores y Selladores simplifica el mantenimiento
y ayuda a que los pisos y paredes retengan su natural
belleza por más tiempo.

Security Polymer Grout
Una lechada a base de cemento Portland de polímero modificado
diseñada para ser usada para todo tipo de losas en uniones desde 1/8 a
5/8 pulgadas. Elimina la necesidad de aditivos líquidos con innovaciones
de polímeros recientes.

White

EGS Mortar and Grout System
Sistema de lechada y mortero de tres componentes que se puede enjuagar
con agua, diseñado para la instalación y la aplicación de lechada a losas
de cerámica y pavimentos sobre una gran variedad de sustratos. EGS
ofrece una fuerza excepcional y resistencia a los químicos y manchas.

Beach

Sea Shell

Tile & Grout Cleaner

Dry Set (Unsanded) Polymer Modified Grout
Diseñado para ser usada en uniones de lechada de 1/8 pulgadas de ancho
o menos cuando se instale losas de cuerpo poroso, mármol o granito.

Champagne

Safe Clean Crystals

Saddle

Epoxy Haze & Sealer Remover

Sedona

Heavy Duty Tile & Grout Cleaner

Quarry Grade (AR) Commercial Portland Cement Grout
Mezcla probada de la más alta calidad de sílice graduada, Cemento
Portland, pigmentos y otros ingredientes de propiedades especiales.
Diseñada para ser usada en las uniones de lechada de 1/8 pulgada o
mayor cuando se está instalando mosaicos, losas de cerámica o ladrillos
que requieren uniones de lechada más amplias.

Quarry Red

High Gloss Sealer

Aztec Gold

Polish Sealer

Honey

Stone Sealer

Koala

Grout Sealer

Creme
Oyster
Antique
Sunglow
Light Sand

Mushroom
Almond
Mocha
Chocolate
Taupe
Silver
Natural Gray
Light Buckskin
Dove Gray
Stone Gray
Charcoal Black
Khaki
Canvas
Sand Dune

Clear Penetrating Sealer & Grout
Release

Guarantee
Southern Grouts & Mortars es un fabricante licenciado
del Concilio de Losas de América y es un miembro activo
de la Asociación de Distribución de Losas de Cerámica,
la Asociación Nacional de Contratistas de Losas, la
Asociación de Estándares para Materiales y Métodos,
la Asociación de Instalación de Pisos de América del
Norte, la Asociación de Contratistas de Losas de San
Diego y el Instituto de Losas de Cerámica de América.
Seminars
Ofrecemos seminarios de entrenamientos técnicos para
la venta así como presentaciones técnico - prácticas
para arquitectos y especificadores, e inspecciones en
los sitios de trabajo. SGM también ofrece clase AIACEU. Por favor, contactarnos para más información.

Sea Foam
Smokey Blue

Sistemas de Instalación
para Losas de Cerámica
y Piedras de Dimensión

+

Support
Ofrecer una exhaustiva línea de sistemas de instalación
es solo el comienzo. Brindamos además Intercambio
de Datos Electrónicos (EDI por sus siglas en inglés) así
como apoyo técnico y de mercadeo para contribuir al
crecimiento de los negocios de los distribuidores. Los
materiales técnicos y de mercadeos tales como catálogos
de productos, seleccionadores de colores, muestras en
el lugar de compra, especificaciones de tres partes, le
asistirán en la elección del producto correcto e idóneo
para cada instalación.
En adición a esto último, Southern Grout & Mortars entiende la
importancia de contar con un departamento de apoyo técnico
y servicio al cliente conocedor y altamente calificado. Nuestros
empleados brindan consejos a arquitectos, ingenieros
y contratistas en la preparación de métodos detallados
incluyendo la asistencia en escritura de especificación,
recomendaciones sobre materiales de instalación así como la
explicación detallada de las características y beneficios de los
productos SGM. La Asistencia técnica y al Cliente está a la
distancia de una llamada telefónica: (800) 641-9247. Puede
también visitar nuestra página web www.sgm.cc para conocer
acerca de las últimas innovaciones, apoyo técnico, correo
electrónico e información sobre los productos.

www.sgm.cc
800.641.92473

Fern
Muestras de colores usados para la confección de este catálogo.
Use la tarjeta o canales de lechada para seleccionar colores.

+

+

+

09 30 00/SGM
BuyLine 8630

SGM apoya y demuestra la sostenibilidad de proyectos de construcción de edificios al
ofrecer productos que contribuyen a la certificación para el programa por puntos LEED.

No importa la superficie, con
SGM cuenta con una sólida
base para todos sus projectos

+

Superamos los estándares de la industria en brindar
la calidad que usted espera, de principio a fin.
Southern Grout & Mortars, Inc. fabrica y provee sistemas de instalación
para losas de cerámica y piedras de dimensión y para la industria
de instalación de pisos. Desde productos para la preparación de
superficies de última generación tales como compuestos de refuerzo con
terminado feather-edge hasta un gran número de morteros de polímeros
modificados de avanzada, lechadas, limpiadores, selladores, sistemas
impermeabilizantes y de aislamiento de grietas, SGM puede satisfacer las
necesidades de su producto al asegurar instalaciones exitosas para todo
tipo de construcción.

Preparación

Instalación

Materiales altamente eficientes son la base
de cualquier instalación

Materiales confeccionados de forma
dinámica para que duren toda una vida

+

SGM 815 Self Leveling Underlayment
Una capa auto-nivelada a base de cemento, usada para alisar
y nivelar sobre superficies de concreto, madera, terrazas y
losas de cerámica existentes.
Southcrete 60 Sound Control Underlayment
Una capa científicamente diseñada, la cual amortigua ruidos
de impactos sobre el piso y reduce la trasmisión de sonidos
a través de losas y superficies de pisos duros. Se ajusta a
los requerimientos ASTM E989-89 y ASTM E492-90 con
un índice IIC de 60 para la Clase Insolación de Impactos
y ASTM E90-90 con un índice STC de 60 para la Clase de
Transmisión de Sonidos.
Southcrete 1100 Crack Suppression &
Waterproofing Kit Un sistema de membrana fina
resistente a la presión a base de cemento de dos partes que
puede ser aplicada con una espátula, diseñado para usarlo
debajo de instalaciones de morteros finos y gruesos.
SGM 833 Floor Mud Una mezcla industrial de
Cemento Portland, sílice graduada y aditivos, desarrollada
para producir un sustrato denso óptimo para las losas de
cerámica y piedras de dimensión.
SGM 821 Sill and Wall Mud-Light Weight
Plaster Substrate Una mezcla industrial de Cemento
Portland, arena y masillas de peso ligero. Diseñados para el
uso en la instalación de fundamentos para los sustratos de
plaster de peso ligero.

Dedicación y Experiencia…
Por más de 30 años, SGM ha entendido las necesidades específicas de
los consumidores con respecto a los productos fabricados y ha mantenido
un compromiso a la calidad, innovación y el servicio al cliente. Nuestra
extensa experiencia con la industria nos ha dado la habilidad para reconocer
y atender a las necesidades individuales de nuestros clientes en todo el
mundo. Estamos comprometidos a alcanzar los más altos estándares de

Easy Float Floor and Wall Mix Fundamentos premezclados para la instalación de losas de cerámica y piedras
de dimensión listos para el uso.

Southcrete 1132
ONE PART LIQUID ANTI-FRACTURE &
WATERPROOFING MEMBRANE
Southcrete 1132 es una membrana líquida resistente a
la presión a base de agua, de componente simple, que
se puede aplicar con brocha o rodillo. Diseñada para
usarla debajo de amalgamas finas o gruesas como
una membrana a prueba de agua o anti-grieta. Las
propiedades elastométricas ayudan a reducir el riesgo
de transferencia de grietas hacia la superficie dura del
piso. Southcrete 1132 es ideal para el uso debajo de
losas de cerámica, piedras de dimensión, losas de vinil,
losas de caucho, ladrillos, parqué y madera. Southcrete
1132 a prueba de agua produce una barrera continua a
la humedad con una adhesión impresionante a las capas
y bloques de cemento, capas curadas de amalgama de
cemento Portland, tablas de soporte de losas a base de
cemento y madera contrachapada de grado exterior.
Se ajusta a los requerimientos de: ANSI118.10Membranas adhesivas, a prueba de agua, resistentes a la
presión para la instalación de losas de cerámica delgadas
y piedras de dimensión; ANSI 118.12-Membranas de
Aislamiento de Grietas para la instalación de losas de
cerámica delgadas y piedras de dimensión.

+

SGM ofrece una amplia variedad de productos para la
instalación de gran calidad en cada uno de los pasos a
seguir en su proyecto. Cada producto está orientado a un
propósito específico en el proceso de instalación y diseñado
para brindarle el desempeño preciso que usted necesita para
su proyecto. En resumen, SGM está con usted de principio a
fin del proceso de instalación, poniendo en primer plano sus
necesidades individuales.
Flex Set Multi-Purpose Thin-Set Mortar
Ultra-Crete Multi-Purpose Thin-Set Mortar
Multi-Crete Multi-Purpose
Marble Set
Glass Block Mortar
Southcrete 25 Acrylic Mortar Additive
Southcrete 28 Flexible Mortar Additive
Southcrete 30 High Strength Mortar Admix
Southcrete 40 Polymer Additive
(Crete Admix)
Southcrete 1200 Elastomeric Mortar
& Anti-Fracture Membrane
Southcrete 501 Marble Adhesive
Southcrete 580 Multi-Purpose Mastic Type 1
Southcrete 555 Wall & Floor Adhesive
Contractor’s Choice Floor &
Wall Adhesive - Southcrete 525
Kwik Set Acrylic Thin-Set & Grout Admix

calidad en todos los aspectos de las operaciones de nuestro negocio:
fabricación, mercadeo, desarrollo e investigación, y servicio al cliente.
www.sgm.cc
800.641.92473

Multi-Lite
Polymer-Modified Lightweight Mortar
Multi-Lite es un cemento multipropósito de
polímero modificado único que utiliza una
nueva nanotecnología. Esta nueva tecnología
es aproximadamente 40% más ligera que las
amalgamas convencionales y provee la misma
cobertura de las amalgamas tradicionales de 50
lbs. Diseñada para la instalación de todo tipo de
losas sobre una variedad de sustratos, Multi-Lite
puede ser usado ya sea para pisos o paredes
en aplicaciones interiores o exteriores donde se
requiere la amalgama de cemento Portland de látex
para satisfacer las instalaciones más complejas
que cumplen o exceden las especificaciones de
ANSI 118.4 y 118.11.

