
SureGrout 

MET 

Descripción 
SureGrout conocido es un ready-to-use tamaño 

de mampostería compuesto preparado 

especialmente a partir de hierro metálico limpio, 

agregados de cuarzo de sílice, cemento, 

dispersantes y cementos Portland especial. Está 

diseñado para uso en cualquier consistencia de 

fluido seco pack para mampostear máquinas o 

placas que requieren una precisión, base de 

non-shrinking. 

  

Las partículas de hierro especiales expanden a 

una tasa predeterminada para superar la 

contracción que ocurre normalmente en los 

Estados plástico y endurecidos. SureGrout Met 

está garantizado no contienen a agentes 

generadoras de gas como polvo de aluminio o 

coque fluido. 

 

 Utiliza 
SureGrout Met se recomienda para uso donde se 

prevé el movimiento termal, humedecimiento y 

secado de ciclismo. Está especialmente formulado 

para grouting de precisión de maquinaria pesada, 

cargado bases de las columnas, por el poder de 

explotación máxima para pernos de anclajes y 

para muchos otros usos que requieren una alta 

resistencia, de impacto lechada de resistencia. 

 
 

Conformidades 
CRD C-621 

ASTM C-827 

ASTM C-1107 

  

Rendimiento 
134 lbs/pie cúbico 

  

Embalaje 
67 libras (.5 pies cúbicos) multi-wall bolsa con forro 

de polietileno 

  

Direcciones 
Mezcla: Agregue 1 galón de agua por bolsa de # 67. 

Si se desea una caída muy baja reducción de agua 

10%. De consistencia fluida, aumentar agua 10%. 

No siempre añadir plastificantes, aceleradores, 

retardadores o cualquier otro ingrediente además de 

agua potable a menos que los productos de 

Kaufman en la escritura. 

  

Vea la hoja separada para instrucciones completas. 

  

PRECAUCIONES 
No use en áreas sujetas a movimiento térmico 

extremo o corrientes eléctricas vagabundas, o en 

aplicaciones entre en contacto con aluminio o 

magnesio. No trate de borde de plumas. No utilice 

anclajes altamente tensionadas o cualquier tipo 

diseñado para tensiones más 80.000 psi. Como con 

todos los productos que contienen cemento 

Portland, se reunió el SureGrout puede causar 

irritación. Use gafas y guantes de goma. Ver ficha de 

seguridad información de seguridad completa. 
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K A U F M A N  
PRODUCT KAUFMAN 3811 CURTIS BALTIMORE, 410-354-8600 

INFORMATION PRODUCTS AVENUE MARYLAND 800-637-6372 

 INC.  21226-1131 www.kaufman 

    products.net 

For professional use only. Not for sale to or use by the general public. 
LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved detective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also 
upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties 
of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or 
the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors and their salespeople have no authority to change the printed 
recommendations concerning the use of our products. 

Physical Properties 
(ASTM C 109, 1 gallon per bag) 

 

Compressive Strength  
(ASTM C-109) 

 1 day    4,800 psi. 

 7 days    8,000 psi. 

 28 days  10,400 psi. 

 

Hardened Height Change 
(ASTM C-1090) 

 28 days  +0.04% 


