Boquilla flexible
L e c h a da Pa r a l a s instrucciones de sustitución
Cemento Portland a diferencia de lechadas, SnapStone® Flexible lechada se adhiere a sí mismo. Lechada de retoques, por lo
general no es necesaria la eliminación, en la medida en que zona está limpia y libre de residuos y tiene una profundidad de por
lo menos 1/8 “. Se recomienda que pruebe la nueva boquilla en un área discreta para determinar el color. Por favor, tenga en
cuenta que habrá una diferencia de color entre las boquillas y lechadas mayores debido a la suciedad y el desgaste. Esto no es
una decoloración. UN recién instalado color de la boquilla, mezcla de lechada para igualar la actual cuando se la somete a un
desgaste normal.

Suministros necesarios:

 Gafas de seguridad, cuchillo de Utilidad, cuchillas Extra, lechadas Cutter

Para sustituir los azulejos descolorida o sólo
en las zonas dañadas

Para sustituir parcialmente una
descolorida o dañado las junturas

 Retirar la lechada con una sección de corte lechada como
RotoZip, multi-herramienta como Fien o Dremel o una
cuchilla * , asegurando que no rodea el chip gráfico.
 Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las boquillas de
los bordes y las esquinas de las baldosas, con cuidado
de no cortar las pestañas por debajo de la boquilla.
 Barrido vacío / los restos de las uniones de lechada y área
de mosaicos.
 Aplicar las nuevas boquillas en los afectados las junturas,
tras la lechada y limpieza instrucciones de la lechada
balde o en SnapStone.com
 esperar 72 horas para curar.
 Cualquier grout haze debería abordarse mediante el grout
haze extracción SnapStone.com. instrucciones que se
encuentran en

 Retirar la mitad de la amplitud de las junturas
en toda la zona afectada, a través de
una boquilla o de corte cuchilla afilada * ,
asegurando que no rodea el chip gráfico.
 Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las
boquillas de los bordes y las esquinas de
las baldosas, con cuidado de no cortar las
pestañas por debajo de la boquilla.
 Barrido vacío / los restos de las uniones de
lechada y área de mosaicos.
 Aplicar nuevas boquillas de las articulaciones
en todo el piso, siguiendo la lechada y
limpieza de la lechada de balde, o en
SnapStone.com
 Cualquier grout haze debe abordarse
mediante el grout haze instrucciones de
eliminación en SnapStone.com.

Para reemplazar las Uniones de lechada
de un piso completo

 Retirar la boquilla existente de las uniones de boquilla de corte
con una boquilla, multi-tool o cuchilla *, asegurando que no rodea
el chip gráfico.
 Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las boquillas de los
bordes y las esquinas de las baldosas, con cuidado de no cortar
las pestañas por debajo de la boquilla.
 Barrido vacío / los restos de las uniones de lechada y área de
mosaicos.
 Instalar la nueva boquilla tras la la lechada y limpieza
instrucciones de la lechada o en balde SnapStone.com
 Cualquier grout haze debe abordarse mediante el grout haze
extracción SnapStone.com. instrucciones que se encuentran en.

Preguntas?
Visite: SnapStone.com
o llame gratis al: 1-877-263-5861

* Para obtener los mejores resultados, utilidad de
cambio de la cuchilla con frecuencia.

De cuidado diario, por favor consulte el Cuidado y mantenimiento de nuestro sitio web: SnapStone.com
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