
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
NA 6700 Grout Rescue es un colorante y sellador listo para usar, no 
inflamable, a base de agua, modificado con polímero para juntas de lechada. 

USOS
Aplique NA 6700 Grout Rescue sobre juntas de lechada con arena, sin arena 
o epoxi existentes. NA 6700 Grout Rescue se puede utilizar en interiores/
exteriores, en pisos y muros residenciales y comerciales. Es ideal para revivir 
el color de las juntas existentes o para cambiar el color de las juntas, sin la 
inconveniencia de reemplazar la lechada.

LIMITACIONES
• Nuevas instalaciones de lechada deben curar por al menos 48 horas antes 

de ser recubiertas con NA 6700 Grout Rescue.

• Después de aplicar NA 6700 Grout Rescue no limpie las juntas de lechada 
con limpiadores a base de solventes.

• No lo use en instalaciones sumergidas, como piscinas, fuentes, ornamentos 
acuáticos o áreas sujetas a presión de agua proveniente de bajo o detrás de 
una instalación.

• No use en instalaciones que requieran resistencia a los químicos. 

• No mezcle con otros ingredientes.

• Loseta o piedra porosa pueden requerir sellado antes de aplicar NA 6700 
Grout Rescue. 

• Aplique solo cuando el sustrato y la temperatura ambiente se encuentren 
entre 10°C y 35°C (50° F y 95°F). 

REQUISITOS DEL SUSTRATO
• La lechada debe estar limpia y sin polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, 

agentes de curado, selladores para concreto, capas y partículas mal 
adheridas, o cualquier otra sustancia o condición que pueda evitar  
o reducir la adhesión.

Consulte el documento “Requisitos de preparación de superficies” de North 
American Adhesives para sistemas de instalación de losetas y piedras en 
www.na-adhesives.com.

MEZCLA
Consulte la Ficha de seguridad para obtener instrucciones de manipulación 
segura.

• Agite bien antes de usar.  

• Si se van a usar dos o más botellas del mismo color, combine los líquidos 
juntos para asegurar la consistencia del color. 

APLICACIÓN
• Asegúrese de que los materiales, así como el sustrato y la temperatura 

ambiente esté entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F). 

• Para evitar manchas, algunas losetas con alta absorción de agua, como 
el mármol o el granito, pueden requerir un sellador apropiado antes de 
aplicar NA 6700 Grout Rescue. Pruebe NA 6700 Grout Rescue en un área 
separada para determinar su idoneidad antes de su uso.

1. Aplique NA 6700 Grout Rescue en las juntas con un cepillo pequeño  
o el cepillo aplicador.

2. Trabaje el colorante en la junta de lechada con un movimiento de vaivén 
para que penetre en la lechada y asegurar una adherencia adecuada.  

3. Si las juntas son de color oscuro y NA 6700 Grout Rescue es un color más 
claro, se puede requerir más de una capa. Permita de 1 a 2 horas entre 
capa y capa. 

4. Deje que NA 6700 Grout Rescue seque durante 30 a 60 minutos.

5. Rocíe ligeramente la superficie con agua y déjela reposar por 5 minutos. 
A continuación, utilice una esponja de nylon para eliminar el exceso de 
colorante. 

LIMPIEZA
• Limpie sus manos y herramientas con agua mientras NA 6700 Grout Rescue 

esté fresco. 

PROTECCIÓN
• Proteja NA 6700 Grout Rescue de la humedad, la congelación y el calor 

excesivo durante el transporte y el almacenamiento. 

NA 6700

®

Grout Rescue™
Colorante y sellador para lechadas

EC

O-FRIENDLY

E C O L Ó G I C O



• Provea almacenamiento seco y climatizado en el lugar. Entregue los 
materiales al menos 24 horas antes de que comience la instalación  
de losetas.

• Proteja la instalación del tránsito por 2 horas, y del agua por 24 horas.

• Para permitir un curado completo, evite fregar o limpiar excesivamente 
las juntas por 20 días después de la aplicación de NA 6700 Grout Rescue. 

MANTENIMIENTO
• Cuando se utiliza NA 6700 Grout Rescue, no es necesario el sellado  

de las juntas.

Características del producto
 a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa  

Colores

NA 6700 Grout Rescue está disponible 
en colores selectos. Consulte el kit 
de fichas de lechada o las tarjetas de 
colores como un estándar de color.

Conservación
2 años cuando se almacena en 
un contenedor sellado original a 
temperatura ambiente en un lugar seco

Tiempo de secado 30 minutos a 2 horas

Presentación
Botella dispensadora de plástico:  
237 mL (8 onzas de EE.UU.)

 

Cobertura aproximada*  por 237 mL (8 onzas de EE.UU.)

4,65 a 27,9 m2 (50 a 300 pies2)

*  La tasa de cobertura puede variar en función del método de aplicación, 
tamaño de la loseta, ancho de la junta y porosidad.
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Declaración de responsabilidad 

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado  
y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso.  
NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR 
ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN 
QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con 
la salud y seguridad, así como la manipulación del producto. Para los datos y la 
información de la garantía más actuales del producto, visite www.na-adhesives.com.
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