Acabados para piscinas, spas,
terrazas y áreas mojadas

800.641.9247		

www.sgm.cc

Copyright © 2013 por SGM, Inc. Todos los derechos reservados.

Acabados para piscinas, spas, terrazas y áreas mojadas

No importa la superficie de base, SGM tiene el
mejor acabado para su proyecto.
SGM, Inc. es el fabricante líder de acabados de piscinas, spas, terrazas, y áreas mojadas. SGM, desarrolla,
fabrica y provee productos innovadores y de la mejor calidad a miles de distribuidores, constructores, y aplicadores
profesionales a nivel mundial. SGM, ofrece una amplia variedad de productos, diseñados específicamente para
satisfacer cualquier necesidad en el proceso de instalación de comiezo a fin. Algunos de los productos más
reconocidos incluyen: Diamond Brite, River Rok, Durazzo, Diamond Brilliance, One-Step Spray Deck, Ultra Pearl
Brite, Bond Kote, Dynamite Pool Patch, y Southcrete Color Guard.

Entrenamiento:
SGM ofrece cursos de capacitación teórico - prácticos
brindando un entendimiento integral de los acabados de
piscinas y áreas sumergidas en agua. Así como también,
las técnicas empleadas para la aplicación y manteniemiento
del mismo, asegurando así resultados óptimos. Por favor
contáctenos para preguntas y más información.
SGM conoce y entiende las necesidades
específicas de sus clientes, manteniendo su
compromiso de calidad, innovación y servicio al
cliente por más de 35 años. Nuestra experiencia
nos hace posible reconocer las necesidades
individuales de nuestros clientes en cualquier
parte del mundo. SGM se compromete a
alcanzar y superar los estándares más altos en
todas las operaciones de negocio como: control
de calidad, mercadeo, investigación y desarrollo,
capacitación técnica y servicio al cliente.
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SGM apoya las operaciones de construcciones
sustentables ofreciendo productos que
contribuyen puntos de certificación LEED.

SOUTHERN GROUTS AND MORTARS, INC.

Soporte:
A todo momento, en tiempo real y a través de nuestra
página web: www.sgm.cc. SGM ofrece una selecta variedad
de acabados de agregados expuestos, así como también
acabados de concreto tradicionales fabricados con lo último en
tecnología de avanzada. Éstos productos son acompañados
de materiales promocionales dirigidos al consumidor final;
como por ejemplo catálogos, brochures, muestras, videos,
materiales para punto de venta, tarjeta de registro de garantía,
hoja de datos técnicos y manual de seguridad. Todo ésto es
diseñado y distribuído especialmente para los Aplicadores
Profesionales Entrenados en Fábrica (APEF).
Adicionalmente SGM considera de suma importancia
contar con asistencia técnica y de servicio al cliente.
Nuestro personal está calificado para brindar información a
arquitectos, ingenieros y contratistas, sobre los métodos de
instalacion más utilizados, incluyendo asistencia para escribir
especificaciones, recomendaciones e información detallada
de los beneficios de nuestros productos.
Asistencia Técnica y Servicio al Cliente: 800.641.9247

** Las garantías ofrecidas por SGM son válidas únicamente
dentro de los Estados Unidos (Continente). No es transferible.
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Los acabados Diamond Brilliance son mezclas de fábrica; hechas de cemento Portland de polímeros modificados propietarios de
SGM, con agregados de cuarzo, y piedras naturales selectas. Ésta combinación única, es ideal para superficies bajo agua, nuevas
o existentes. La adición de agregados recubiertos de cerámica junto con pequeñas partículas de vidrio ofrecen la perfecta variedad
de colores y texturas. Disponibles para satisfacer los diseños más exquisitos.

Sea Mist

Blue Granite

Calypso

Arctic Waters

Sapphire Bay

Coral Island

Quarry Blue

Caribbean Shore
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Night Sky

Serene Seas

Pacific Coast

Crystal Coast

EXPOSED AGGREGATE POOL FINISHES

Super Blue

•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor adherencia
Reduce posible filtraciones
De alto endurecimiento
Superficie anti-deslizante
Consistencia en color
Durabilidad
10-años de Garantía*
Resistente a manchas

*10 años de garantía para instalaciones residenciales y 5 años para comerciales. ** Las garantías de SGM son válidas únicamente en los Estados Unidos.

Diamond BriteTM es una mezcla industrial de agregados selectos de Diamond QuartzTM y cemento fortificado Portland de polímeros
modificados. Ésta mezcla única es ideal para superficies sumergidas, nuevas o existentes. Disponible en una variedad de colores premezclados en fábrica para proveer una extremada durabilidad y atractiva alternativa en comparación a los acabados tradicionales.

Oyster Quartz

Blue Quartz

Aqua Quartz

Tahoe Blue

Ivory

Cool Blue

Marlin Blue

Midnight Blue

Pearl

Blue

French Gray

Onyx

Classic

Aqua Blue

Mojave Beige

Verde

También Disponible: Diamond BriteTM Premium White Commercial Quartz para aplicaciones comerciales.
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Opciones versátiles de diseño
Anti-deslizante
Lotes Computarizados
Excepcionalmente Durable
Resistente a manchas y/o marcas
Fácil de mantener
Garantía de manufactura

River Rok es una mezcla avanzada y revolucionaria de pequeñas y selectas piedras naturales con cemento Portland de polímeros
modificados y aditivos propietarios de SGM. La idea se formuló con el propósito de brindar una superficie más duradera, atractiva
y resistente al paso del tiempo para interiores de piscinas y proyectos bajo agua.

Imperial White

Calm Sea

Aspin Mist

Harbor Gray

Lucayan Blue

Emerald Black

Granite

Lagoon

Pacific Pearl

Baha Sand

Pebble Beach

Blue Opal

*10-year warranty for residential and 5-year warranty for commercial installations. ** SGM Extended Warranties are valid only in the Continental United States.
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Acabados para piscinas de mármol pulido. Durazzo es lo último
en tecnología de punta en revestimiento pre-mezclado diseñado
para dar un excepcional acabado suave y terso de gran colorido
y duradero. Durazzo es una formulación única con agregados de
los mármoles más blancos y de la más alta calidad; convirtiendo a
Durazzo en su mejor alternativa para acabados pulidos.

Gulf Blue

Shimmering Flats

Sea Foam

Moonlit Lagoon

Sandy Beach

Cobalt Coast

Slate

Morning Mist

French Gray

Cerulean Seas

Ocean Floor

Icy Blue

Desert Sage

Paradise Blue

Sea Stone

Balmy Seas

One-Step Spray Deck es una mezcla industrial que
incorpora tecnología de resina seca, eliminando la
necesidad de usar aditivos líquidos.
Egg Shell

Sea Shell

Ivory

Desert Sand

Kahlua Creme

Almond

Terracotta

Nickel

White

Clear

Silver

Gun Metal
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One-Step Spray Deck es aplicable con una máquina
de spray o con llana, en superficies de concreto
nuevas o existentes. Disponible en 10 colores más
blanco y transparente, éste producto está diseñado
para usarse en áreas de tráfico comerciales,
residenciales, entradas, patios, terrazas de piscinas
o areas mojadas.

Single Component Surface Preparation System

SGM One-Step Bond Kote es científicamente
formulado para preparar la superficie de sus
proyectos de renovación. Diseñado para ser
usado como un substrato superior para adherir
mecánicamente nuevos recubrimientos de
piscinas sobre otros existentes. Sólo agregue
agua, mezcle y aplique. *Disponible también en
el sistema original de 2 partes.

Por qué One-Step
Bond Kote es el favorito?
•
•
•
•

Surface Preparation System

Nueva tecnología de mezcla seca
de polímeros modificados para una
fortaleza superior de adhesión.
Aplicable con spray o rodillo
Elimina la delaminación
Ahorra tiempo y mano de obra

100% colored quartz aggregate
Los agregados Diamond QuartzTM de SGM
combina la naturaleza y la tecnología en un sólo
paquete. Los cuarzos son revestidos con una capa
cerámica para crear colores vibrantes y brindar
una belleza duradera a las supeficies interiores de
las piscinas y proyectos acuáticos.

Teal

Smoke

Black

Diamond Quartz es usado por profesionales
certificados, conocedores de los procedimientos
de mezcla y aplicación.
TM

Diamond QuartzTM no se descolora, oxida o
destiñe, pues está especialmente formulado para
durar a pesar de los quimicos activos en el agua
de piscina.
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Blue
Buff

Tahoe

Plum

White

Gray

Acabados para piscinas, spas, terrazas y áreas mojadas

Acabados para
piscinas, spas,
piletas y áreas
sumergidas en
agua
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Nuevo Patio / Terraza

v

Remodelación del Patio

Piletas Nuevas

v

Remodelación de Piletas

v

Piscinas con Vinil

v

Piscina de Fibra de Vidrio

Piscina hormigón Nueva

v
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Mortar Mix w/ Southcrete 25
Crack Supression Kit
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Mortar Mix w/ Southcrete 25
Porcelain Set
Flex Set
727 Floor & Wall Thin-Set w/ Southcrete 28
Security Polymer Grout
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Diamond Brite
Diamond Brilliance
River Rok
Durazzo
Ultra Pearl Brite
Diamond Quartz
One Step Spray Deck
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Spray Deck
Color Guard Stain Sealer
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Preparación de Bond Kote
la Superficie
One Step Bond Kote

Instalación
de losetas y
mosaicos

Piscina hormigón Reparación

Dynamite Pool Patch
Instant Hydraulic Cement

Piscina Gunita Nueva

Guía de Productos

Piscina Gunita Reparación

Tipo de Projecto

v

v

Asistencia Técnica y Servicio al Consumidor disponible con sólo una llamada al 800.641.9247.
Para más información sírvase visitar nuestra página web: www.sgm.cc

800.641.9247

www.sgm.cc
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