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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales,
limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos
de curado, selladores, adhesivos, polvo o cualquier otro conta-
minante que pueda impedir una buena adherencia. Todas las
superficies a azulejar deben ser planas, parejas y estables (sin
grietas, desprendimientos ni movimientos de la superficie).
SimpleMat seguirá la superficie de su pared o encimera de
modo que debe repararla, alisarla o nivelarla si fuese necesario.

APLICACIÓN
Orden de colocación: Coloque los azulejos sobre la encimera
antes de colocar los azulejos sobre la placa contra salpica-
duras. Coloque los azulejos sobre la encimera de adelante
hacia atrás; y los de la placa, de abajo hacia arriba.

Encimeras
Disposición de SimpleMat: Para una aplicación más eficaz,
apoye SimpleMat sobre la encimera en forma horizontal.
Superponga los bordes de SimpleMat en 1/8" a 1/4" (3 - 6 mm).

Instalación de SimpleMat: Quítele el papel blanco adherido al
dorso. Aplique SimpleMat a la encimera. Aplane las burbujas
de aire y los pliegues. Cubra todas las superficies que desea
azulejar. Corte SimpleMat a la medida necesaria. Corte el
extremo de la membrana a la medida de la esquina para que
le sea más fácil plegarla en la esquina.

Placas protectoras contra salpicaduras
Disposición de SimpleMat: Apoye SimpleMat sobre la
superficie y marque los cortes que sean necesarios. Corte
SimpleMat con un par de tijeras o una cuchilla retráctil.

Instalación de SimpleMat: Aplique SimpleMat y aplane las
burbujas de aire y los pliegues.

COLOCACIÓN DE AZULEJOS
El azulejo debe estar limpio y seco antes de colocarse.
Asegúrese de limpiar el dorso del azulejo con una esponja o
paño húmedo y de permitir que se seque por completo antes
de colocarlo. Quite el plástico transparente de SimpleMat.
Suavemente, coloque los azulejos en su lugar usando los espa-
ciadores correspondientes. Quite y vuelva a colocar azulejos,
según sea necesario. Presione los azulejos firmemente para
fijarlos en su sitio. Emboquille dentro de las 24 horas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SimpleMat™ es la forma más rápida, fácil y limpia de instalar
azulejos sobre encimeras y placas contra salpicaduras.
SimpleMat reemplaza el tradicional mortero de aplicación
delgada o adhesivo de mastique. El adhesivo retiene su fuerza
de adherencia por períodos de tiempo prolongados, lo que
significa que los usuarios tienen la flexibilidad de colocar
azulejos sobre la membrana de a una hora por vez o a lo largo
de varios días. Y, debido a que SimpleMat se adhiere al
instante, se puede aplicar la boquilla inmediatamente después
de la colocación.

USOS – TIPOS DE AZULEJOS
� Cerámica, porcelana o piedra mayor que 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm).
� Piedra calibrada (grosor uniforme) de no más de 1/2" (13mm)
de grosor.

� Azulejos de mosaico con dorso de malla abierta.

ÁREAS DE USO
� Encimeras, paredes y placas contra salpicaduras en baños y
cocinas.

� Coloque azulejos sobre paredes de cartón de yeso, madera
contrachapada, placas de base, WonderBoard®, concreto,
superficies pintadas, laminados y azulejos existentes.

LIMITACIONES
� No apto para usar sobre pisos o techos, como así tampoco
en duchas ni áreas constantemente expuestas al agua.

� No recomendado para uso en exteriores.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

simplemat™

MEMBRANA PARA
COLOCAR AZULEJOS

� Para encimeras y placas protectoras contra
salpicaduras

� Sin mortero — sin mezclar – sin ensuciar
� Instale a su propio ritmo
� Sin esperas entre la colocación y la

aplicación de la boquilla

PRICE



P: ¿Para qué tipo de proyectos se recomienda usar
SimpleMat?

R: SimpleMat puede usarse sobre encimeras, placas contra
salpicaduras y paredes, así como en proyectos manuales y
decorativos.

P: ¿Qué otros materiales necesito para completar la
instalación de azulejos?

R: Además de SimpleMat, necesitará azulejos, boquilla,
talocha para boquillas, espaciadores (ajustados al tamaño
deseado de la unión de boquilla), tijeras, esponja, cubeta y
una sierra o cortadora de azulejos.

P: ¿Qué tipo de boquilla debo usar?

R: SimpleMat fue diseñada para usarse con boquillas para
afirmar azulejos y piedras. Aplique boquilla a su instalación
dentro de las 24 horas usando SimpleGrout Pre-Mixed Grout
o Polyblend Grout.

P: ¿Dónde puedo obtener ayuda en caso de necesitarla?

R: Visite www.thesimplemat.com para obtener más
información y ver un video explicativo de la instalación.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS
SimpleMat puede obtenerse en las tiendas The Home Depot de
todo el país.

GARANTÍA LIMITADA
Custom Building Products (“Custom”) garantiza al comprador
original que el producto esta libre de defectos, en condiciones
de uso normal y apropiado, por un periodo de un año a partir
de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garan-
tía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al
reemplazo del producto. Algunos estados no permiten la
exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de
modo que la limitación o exclusión mencionada podría no
aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún
producto que haya sido modificado de alguna manera o que
no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de
Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa
ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos,
que varían de estado en estado.

APLICACIÓN DE LA BOQUILLA
Es necesario aplicar boquilla sobre todas las instalaciones de
azulejos realizadas con SimpleMat. Se recomienda usar la
boquilla premezclada SimpleGrout™ o la boquilla Polyblend®.
Aplique boquilla a su instalación dentro de las 24 horas de
haber colocado los azulejos sobre SimpleMat. La boquilla
aportará mayor fuerza y resistencia a la humedad para lograr
una instalación fuerte y duradera.

COBERTURA
Una caja de SimpleMat cubre 10 pies cuadrados (0.92 m2).

LIMPIEZA
El adhesivo de SimpleMat puede quitarse con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO
SimpleMat debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos
de la luz directa del sol y las corrientes de aire.

SEGURIDAD
SimpleMat utiliza un potente adhesivo para poder adherirse
eficazmente. Nunca apoye SimpleMat sobre la nariz o boca y
manténgala alejada del cabello.

INSTALLATION TIPS AND FAQs
P: ¿Qué es SimpleMat?

R: SimpleMat es una membrana adhesiva de doble cara,
específicamente diseñada para adherir azulejos a encimeras o
placas protectoras contra salpicaduras. El dorso de la
membrana posee un adhesivo plano que se adhiere a la placa
contra salpicaduras o encimera. La cara anterior de la
membrana tiene un adhesivo en relieve que se adhiere al
azulejo o piedra. SimpleMat reemplaza el tradicional mortero
de aplicación delgada o adhesivo de mastique.

P: ¿Por qué usar SimpleMat en lugar de un mortero de
aplicación delgada o adhesivo de mastique?

R: SimpleMat es más limpio, fácil y rápido. No hay necesidad
de mezclar polvo, no se requieren herramientas especiales
para su aplicación y, tras la instalación, no hay residuos de
mortero que limpiar. Además, el mortero puede tardar 16 a 18
horas en curar antes de poder empezar a aplicar la boquilla.
Con SimpleMat, no hay necesidad de esperar; la boquilla se
puede aplicar inmediatamente.

P: ¿Puedo completar la instalación tomándome el tiempo que
desee?

R: SIMPLEMAT fue diseñada para permitirle realizar la insta-
lación a su propio ritmo. Puede instalar la membrana adhesiva
en secciones pequeñas a lo largo de varios días o todo de una
vez, y luego colocar los azulejos y emboquillar dentro de un
lapso de 24 horas.

P: ¿Qué tan potente es SimpleMat?

R: El adhesivo de SimpleMat crea una adherencia instantánea
con una fuerza duradera. Y, una vez que el azulejo se afirma
sobre la membrana, la adherencia entre el azulejo y
SimpleMat se refuerza con el paso del tiempo.

Seal Beach, CA Customer Support 800-272-8786 www.custombuildingproducts.com Manufacturing facilities nationwide.

CÓDIGO DE UNIDADES/ CANTIDAD/
PRODUCTO SIZE ENVASE PAQUETE

EE.UU SM10 Láminas de 9 6
9" x 18" láminas/caja cajas/paquete
(23 x 45 cm)


