Acabados decorativos para
la piscinay el spa

Revestimiento para acabado de piscinas: Series Maquis
Color: Miami azul

Bienvenido a Premix-Marbletite (PMM)
Establecido en 1955 y operando con dos plantas en el Estado de la Florida, somos los fabricantes más antiguos de estuco,
acabado para piscinas y productos adhesivos para las tejas de techo en el sureste de Estados Unidos de América. Nuestros
centros de producción están ubicados en Pompano Beach y en Winter Springs, Florida; y pronto en Texas. Estas localidades
están ubicadas geográficamente para permitirnos producir efectivamente y ofrecer una gran variedad de productos a nuestros
clientes alrededor de Estados Unidos de América. PMM permanece enfocada desarrollando y comercializando productos
que proporcionan el mejor valor. Manteniendo el cumplimiento de las practicas de instalación avanzadas, nos esforzamos en
producir productos libres de mantenimiento, amigables con el usuario y con el medio ambiente.

La misión corporativa de PMM
Premix-Marbletite apoya a sus clientes proporcionándoles productos superiores y servicio de un valor excepcional. Nuestra
investigación y desarrollo está continuamente desarrollando productos con tecnología de punta para una variedad de
industrias. PMM constantemente se esfuerza para proporcionarle un valor agregado a la calidad de acuerdo a las expectativas
de nuestros clientes, entregas puntuales y un servicio al cliente.

Nuestra misión es exceder las expectativas de nuestros clientes
• Fundada en 1955 – Más de 60 años experiencia
• Productos de tecnología de vanguardia, servicio y apoyo
• Es fácil de negociar con nosotros

Acabado para piscinas: Marquis Series
Color: Azure / Celeste

20

Colores de
diseño

4

Productos de calidad para proyectos de calidad

Acabados de agregados expuestos
Marquis es una premezclada de fabrica, consiste de cemento modificado con polímeros, agregados de cuarzo y varias
mezclas añadidas específicamente diseñadas para el interior de las piscinas.
•D
 urabilidad para un desempeño
a largo a tiempo

• Anti resbalosos para
su seguridad

No pigmentado (Premezclado)

• Fácil de mantener

Pigmentado (Premezclado)

Bluestone / Piedra azul

Marina

Antigua / Antiguo

Azure / Celeste

Charcoal / Carbón

Dune / Duna

Miami Blue / Miami azul

Natural

Emeral Lise / Isla esmeralda

Maui / Maui

Midnight Blue / Azul noche

Pamana / Panamá

Oyster / Ostra

Pool Quartz /
Cuarzo para piscina

Pewter / Estaño

St. Thomas

Tahiti / Tahití

Tahoe / Tahoe

*Podemos producir colores costomizados, cantidad minima requerida por orden.
*Los colores de muestra impresos son representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores reales podrían variar.
Sapphire / Zafiro

Acabado para piscina: Marquis Series
Color: Miami blue / Miami azul

Tropical Blue /
Azul tropical

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Colores de
diseño
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Acabados brillantes para piscinas
Marquis Magic en una premezclada fábrica, consiste de cemento modificado con polímeros, agregados de cuarzo y varias
mezclas añadidas con cristales añadidos para que las piscinas reluzcan.
• Acabado suave
• Durabilidad para un desempeño
a largo a tiempo

• Arena con infusión de mica
mineral patentada
• Anti resbalosos para su seguridad

Sin pigmentar

• Fácil de mantener

Opciones de colores

Bluestone / Piedra azul

Marina

Antigua / Antiguo

Azure / Celeste

Charcoal / Carbón

Dune / Duna

Miami Blue / Miami azul

Natural

Emerald Isle / Isla esmeralda

Maui

Midnight Blue / Azul noche

Panama / Panamá

Oyster / Ostra

Pool Quartz / Cuarzo
para piscina

Pewter / Estaño

St. Thomas

Tahiti / Tahití

Tahoe

*Podemos producir colores costomizados, cantidad minima requerida por orden.
*Los colores de muestra impresos son representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores reales podrían variar.

Sapphire / Zafiro

Base Mix / Mescla de base

Tropical Blue / Azul tropical

Acabado para piscina: Marquis Magic Series
Color: Emerald Isle / Isla esmeralda

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Colores de
diseño

Acabado para piscina: Freestone Series
Color: Tahoe
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Acabados de piedras pequeñas para piscinas
Freestone es una premezclada de fábrica, consiste de cemento blanco, piedras pequeñas naturalmente
hechas y varias mezclas añadidas, diseñado específicamente para el interior de las piscinas.
• P roporciona una belleza natural
fácil de aplicar

No pigmentado
(Premezclado)

• Mantener proceso de pulido natural
• Una superficie no abrasiva

Pigmentado (Premezclado)

Classic Gold / Oro clásico

Antigua / Antiguo

Azure / Celeste

Charcoal / Carbón

Dune / Duna

Oslo

Emerald Isle / Isla esmeralda

Maui

Midnight Blue / Azul noche

Panama / Panamá

Pewter / Estaño

St. Thomas

Tahiti / Tahití

Tahoe

*Podemos producir colores costomizados, cantidad minima requerida por orden.
*Los colores de muestra impresos son representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores reales podrían variar.

Tropical Blue / Azul tropical

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Revestimiento para acabado
de piscinas: Mystic Series
Color: Azure / Celeste

Mystic

Acabados brillantes
para piscinas

2

Mezclas
de base
Mezcla de base hielo místico

Mezcla de base arena mística

La mezcla hielo místico es una pre mezcla
de fabrica de cemento polímero modificado,
agregados de cuarzo, micro cuentas de
vidrio brillantes, arena con infusión de
mica mineral y varios y varias mezclas
específicamente diseñadas para el interior
de las piscinas.

La mezcla hielo místico es una pre
mezcla de fabrica de cemento polímero
modificado, agregados de cuarzo, arena
con infusión de mica mineral y varias
mezclas específicamente diseñadas para
el interior de las piscinas.

Opciones de color
Cuando se mezclan con nuestros
paquetes solucionables de color
en polvo.
(ver la página 13)

Acercamiento del hielo místico con
micro cuentas de vidrio brillantes
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Antigua / Antiguo

Azure / Celeste

Charcoal / Carbón

Dune / Duna

Emerald Isle /
Isla esmeralda

Maui

Midnight Blue /
Azul noche

Panama / Panamá

Pewter / Estaño

St. Thomas

Tahiti / Tahití

Tahoe

Tropical Blue /
Azul tropical

Acabados multicolor
de vidrio pulido
HydroGlass es una mezcla programada desde la fábrica de
cemento modificado con polímeros, vidrio pulido multicolor y
de varias mezclas añadidas específicamente diseñada para en
interior de las piscinas.

6

Colores de
diseño

• E l acabado de la superficie pulida es extra suave
• El tiempo de aplicación es la mitad que la de vidrio pulido
estándar para acabados similares en el mercado

Sin pigmentar

Base mix /
Mescla de base

Opciones de colores

Dune / Duna

Midnight Blue / Azul noche

St. Thomas

Charcoal / Carbón

*Podemos producir colores costomizados,
cantidad minima requerida por orden.

Acabado para piscina: Hydroglass Series
Color: St. Thomas

*Los colores de muestra impresos son
representados tan precisamente como lo permita
el proceso de impresión. Los colores reales
podrían variar.
Pewter / Estaño

Foto del HydroGlass en Pewter / estaño

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Acabados para
piscinas con
agregados expuestos

4

Colores de
diseño

Crystal es un acabado de cuarzos de colores
y de cemento enriquecido con polímero que
proporciona un nivel de blanco brillante
como ningún otro. Proporciona una superficie
pulida pero lo suficientemente rugosa que
soporta los ambientes desafiantes de las
piscinas, y proporciona un acabado anti
resbaloso que es delicado al tacto, los dedos
del pie y los vestidos de baño.

Sin pigmentar

Blue & Gold / Azul y oro

Blue / Azul

Teal / Cerceta

White / Blanco

*Podemos producir colores costomizados,
cantidad minima requerida por orden.
*Los colores de muestra impresos son
representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores
reales podrían variar.

Acabado para piscina: Crystal Series
Color: Teal / Cerceta

12

Productos de calidad para proyectos de calidad

Soluciones
de colores

Este pigmentos soluble en agua y de uso fácil tiene una fórmula a base
de minerales de Cobalt inorgánico que proporciona colores brillantes y
también durabilidad y resistencia a cualquier acabado de piscina.

Paso 1: Escoja una base

Acabados personalizados
para pisicinas
Mezcla de base Mezcla de base
Mezcla Marquis Mezcla Marquis
Mezcla
Base
Magic Base
Freestone Base hielo místico
arena mística

Mezcle e
iguale

Paso 2: Escoja un color y
Acentuado de cuarzo
Pigmento en polvo
para solucionar colores

Antigua / Antiguo

Azure / Celeste

Cuarzos

Charcoal / Carbón

Black / Negro
Pequeño y grande

Acabado para piscina: Marquis Series
Color: Panama / Panamá

Dune / Duna

Emerald Isle / Isla
esmeralda

Maui

Midnight Blue /
Azul noche

Panamá / Panamá

Pewter / Estaño

St. Thomas

Tahití / Tahití

Tahoe

Tropical Blue /
Azul tropical

*Los colores de muestra impresos
son representados tan precisamente
como lo permita el proceso de
impresión. Los colores reales
podrían variar.

Blue / Azul
Pequeño, grande
y extra grande

Gold / Oro
Pequeño

Teal / Cerceta
Pequeño, grande
y extra grande

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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MoonGems

TM

Agregados
fluorescentes en
la oscuridad
MoonGemsTM son agregados
fluorescentes en la oscuridad que se
recargan con el sol y las luces de alta
intencidad.
• E n condiciones optimas de luz,
la fluorenticidad puede durar
hasta 15 horas
• Se desempeñan mejor con luces de
alta intencidad en la piscina
• Facil de añadir a cualquier acabado

de piscina, moldura mosaica o
estructura decorativa tales como
las escaleras o bordes de la
piscina

*Los colores de muestra impresos son
representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores
reales podrían variar.
La luz en en el fondo afectará la luminosidad
de MoonGemsTM y para obtener los mejores
resultados se requerie de una luz de alta
intensidad instalada en la piscina o el spa.

Noche

Atardecer

Acabado para piscinas: Hydroglass Series
Color: St. Thomas con MoonGemsTM
Día
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Mosaicos
PMM

Mosaicos
Figuritas especiales para agregar con su acabado para piscina. Estas figuritas
brillan con la luz del sol obtener un acabado único en su piscina.
También podrá utilizar los mosaicos para:
• Mesones, peldaños, caminos en el jardín
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Formas de mosaicos (figuritas)

Formas de
diseño
Caballo de mar
Azul 50329 / Blanco 50330
7.6 cm x 4.4 cm

Diamante brillante
Azul 50327 / Blanco 50328
7.6 cm x 5.7 cm

Piña
Azul 50333 / Blanca 50334
4.4 cm x 7.6 cm

Tortuga
Azul 50323 / Blanca 50324
6.4 x 7.6 cm

Pez
Azul 50343 / Blanco 50344
8.9 cm x 3.81 cm

Cuadrado brillante
Azul 50327 / Blanco 50328
6 cm x 6 cm

Estrella brillante
Azul 50325 / Blanca 50326
7.6 cm x 6.9 cm.

Estrella de mar
Azul 50335 / Blanca 50336
16 cm x 15 cm

Espina de pez
Azul 50321 / Blanca 50322
20 cm x 7 cm

Cangrejo
Azul 50337 / Blanco 50338
30 cm x 10 cm

Palmera
Azul 50339 / Blanca 50340
19 cm x 28 cm

Acabado para piscinas: Marquis Series
Color: Miami Blue / Miami azul

Concha
Azul 50341 / Blanca 50342
15 cm x 14 cm

Las muestras de colores impresas son tan acertadas de acuerdo al proceso de impresión. Los colores
actuales podrían variar. Los agregados de especialidad de las mezclas disponibles, incluyendo
MoonGemsTM Glow-in-the-Dark Aggregates.

Hard-Kote
PLASTER ADMIX

Con Hard Kote

Endurecedor de acabado

PMM Hard Kote es una mezcla que viene lista de fábrica, es
liquido de micro sílice amorfa y aditivos propietarios produciendo
una solución que penetra y densifica los productos a base de
cemento Portland recién asentados tales como el acabado PMM,
concreto, estuco o capas en la piscinas.
• Reduce o elimina la eflorescencia
• Mejora el color
• Reduce el polvo de calcio en las piscinas
• Incrementa la resistencia a la abrasión
• Reduce la porosidad en la superficie
• Seguro y no es tóxico

Sin Hard Kote
www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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OneStep

™

BOND-TITE

™

Sistema
de 1
parte

La mezcla de PMM OneStep Bond-Tite es una pre mezcla
de fabrica de cemento modificado, agregados y varias
mezclas agregadas – específicamente diseñadas para
adherir o como capa de repellado para adherir yeso para
piscinas sobre acabados de yeso preexistentes.

• Sistema de 1 parte muy fácil de usar
• Proporciona una adhesión excepcional con
la mayoría de superficies cementosas
• Con un estiramiento superior que permite los
movimientos menores de los sustratos
• Proporciona una protección máxima de la
deslaminación durante las renovaciones de piscinas

16

Productos de calidad para proyectos de calidad

Bond-Tite

Agente adhesivo

™

Resina líquida y mezcla seca
PMM Bond-Tite es una mezcla de fábrica de dos componentes
hecha de resina líquida y cemento modificado, agregados y
varias mezclas agregadas – especialmente diseñadas para
adherir o para crear una capa de adhesión del acabado para
piscina sobre acabados de acabado preexistentes. El sistema
completo de Bond-Tite contiene dos bolsas de 65 lbs/29 kg de
Mezcla seca de Bond-Tite y un envase de 5 galones/19 L de
resina liquida Bond-Tite para ser mezclado en el área de trabajo.
• Sistema de 2 componentes
• Adhesión superior en la mayoría de superficies de cemento
• De elongación superior que permite los movimientos
mínimos del substrato
• Cuando esté renovando pisicinas, Bond-Tite le proporciona
máxima protección contra la delaminación

Sistema
de 2
partes

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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DECKote
12

Colores de
diseño

Acabados decorativos para concreto
Una capa acrílica 100% acrílica única y durable que podrá utilizarla para proteger
y decorar patios cementosos, cubiertas en la piscinas y caminos peatonales.
Podrá ser aplicado a las superficies cementosas nuevas o ya existentes, como una
aplicación sola o utilizada sobre los sistemas DECKrete o DECKtex para formar una
acabado colorido de larga duración.
Podrá aplicar el DECKote con cepillo, rodillo o en espray. Con 12 colores de
diseño para escoger, usted estará seguro que encontrará el acentuado que
complementara su paisaje.

Colores basicos

Polar White / Blanco Polar

Pearl White / Blanco pearla

Beach / Playa

Shadow White /
Blanco sombra

Linen / Lino

Powder Grey / Polvo gris

Jute / Yute

Harvest / Cosecha

Platinum / Platino

Hilltopm / Cina de cerro

Mushroom / Champiñon

Pewter / Estaño

*Los colores de muestra impresos son representados tan precisamente
como lo permita el proceso de impresión. Los colores reales podrían variar.
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Single Component Interior/Exterior Base
DECKrete es una base texturizada de acrílico
para áreas al interior y exterior. Todos los
ingredientes necesarios están pre mezclados
en la bolsa, eliminando la necesidad de
aditivos líquidos. Simplemente mezcle con
agua y aplique con espray en las superficies
cementosas existentes o nuevas y que estén
preparadas de manera apropiada. Cuando lo
cubra con DECKote como el color de cavado,
ambos proporcionan una superficie duradera y
bonita que resistirá el paso del tiempo.

2-part Polymer Base Coat
DECKtex es un sistema de 2 partes que se
ofrece como una unidad que consiste de tres
bolsas de mezcla seca y una cubeta de resina
liquida. DECKtex es una base texturizada para
áreas interiores y exteriores. Simplemente
mezcle con agua y aplique en espray en las
superficies cementosas existentes o nuevas y
que estén preparadas de manera apropiada.
Use DECKote como el color de acabado para
un efecto resplandeciente.

www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Single Component Exterior Base Coat
Topcoat es una capa para los muelles es una
base de cemento Portland de composición
especial formulada para aplicar en patios y
muelles de las piscinas. Topcoat proporciona
una superficie duradera, atractiva y fresca la
cual es resistente al desgaste y podrá ponerle
color utilizando DECKote.

Polymer Concrete Base for Stamping Appliques
StampMix es un sistema de estampado
fácil de usar, solamente añádale agua.
Especialmente formulado con una mezcla
única de cemento, agregados minerales y
polímeros para una superficie duradera.
StampMix proporciona capacidades adhesivas
superiores, resistencia al congelamiento y es
de secado rápido, lo cual le ahorra tiempo y
dinero durante la instalación. Diseñado para
superficies de concreto tanto comercial como
residencial tales como las vías de conducción,
vías de peatones, muelles de las piscinas,
patios y mucho más.
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Productos de calidad para proyectos de calidad

Instalacion de losetas y piedras
REJUNTADO CON ARENA DISPONIBLE EN 32 COLORES DE DISEÑO
Rejuntado con arena modificado
con polímeros
• Duradero rejuntado con arena a
base de cemento Portland
• Resistente al moho y al mildiú
• Cumple y excede los
requerimientos de ANSI A118.6

00 Artic White /
Blanco Ártico
01 White / Blanco
10 Ivory / Marfíl
11 Bone / Hueso
12 Linen / Lino
13 Almond / Almendra

ARGAMASA
Argamasa sumergible Waterline ST
• Ideal para aplicaciones de losetas
de porcelana, vidrio, piedra y
cerámica en piscinas, spas y
estanques
• La fuerza superior de adhesión se
mantiene resistente al agua
• Su fórmula con alto nivel de
polímeros es ideal para aplicaciones
con losetas
• Cumple y excede los requerimientos
de ANSI A118.4, 118.15 y con
los requerimientos de fuerza
de adherencia resistente al
cizallamiento ANSI A118.11A118.11
• Disponible con arena o sin arena

Argamasa delgada modificada con
polímeros para asentar porcelana AP-3
• Es una argamasa de alto
desempeño, que no se hunde
ni se quiebra
• Es ideal para aplicaciones
horizontales con una capa
medio gruesa de 1.9 cm (3/4")
o con una capa delgada de
0.6 cm (1/4")
• Cumple y excede los requerimientos
de ANSI, 118.15 y con los requerimientos
de fuerza de adherencia resistente al
cizallamiento ANSI A108.11
• Disponible en blanco o gris

Argamasa multiusos modificada
con polímeros AP-1
• Producto a base de cemento
Portland, arena y aditivo polimérico
• Ofrece una fuerza adhesiva
alta sin la necesidad de utilizar
aditivos especiales
• Cumple y excede los requerimientos
de ANSI, 118.15 y de ANSI A108.11
• Disponible en blanco o gris

14 Putty / Masilla
15 Burlap / Tela de saco
30 Champagne /
Champaña
31 Tumbleweed /
Bola desértica
32 Clay / Masilla
33 Sand Dune /
Duna de arena
34 Khaki / Caqui
35 Driftwood /
Madera flotante
50 English Saddle /
Silla hípica inglesa
51 Praline / Praliné
52 Pine Bark /
Tronco de pino
53 Pewter / Estaño
54 Root Beer /
Cerveza de raíz
55 Dark Chocolate /
Chocolate oscuro
60 Red Brick /
Ladrillo rojo
70 Silver / Plateado
71 Mist / Niebla
72 Marble / Mármol
73 Platinum / Platino
74 Steel / Hierro
75 Slate Grey /
Gris pizarra
76 Baltic Sea /
Mar Báltico
90 Gray / Gris
91 Storm Cloud /
Nube de tormenta
92 Graphite / Grafito

*Los colores de muestra impresos son representados tan precisamente como lo
permita el proceso de impresión. Los colores reales podrían variar.

93 Onyx / Ónix
www.PMMproducts.com • www.PMMproducts.es
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Herramientas de QEP
para PMM
900XT Sierra eléctrica profesional de 250 mm

ESPECIFICACIONES
Producto No

61900Q

Motor

2.25 HP / 120V-60Hz / 15 Amps

Vatios

1750

RPM

3600

Capacidad Del Disco
De Corte

250 mm

Eje

16 mm

Corte recto

610 mm

Corte en diagonal

460 mm

Profundidad del corte

95 mm

Tamaño

1.14 m largo x 1.29 m ancho x 83 cm alto
(con el soporte)

Peso

55 kg (con el soporte)

ACCESORIOS INCLUIDOS

US

• Es ideal para cortar losetas de tamaño grande incluyendo las de cerámica, porcelana,
granito, piedra y mármol
• Hace cortes rectos en losetas hasta de 600 mm y puede hacer cortes en diagonal a
losetas de 444 mm

Disco de corte de 250 mm de alta calidad para cortar porcelana
Soporte plegable con ruedas de calidad industrial
Bomba de agua de volumen alto (#61900Q-31)
Sistema protector completo contra las salpicaduras y contener el agua
Guía láser y lámpara LED para iluminar el área de trabajo
Guía para cortes en ángulo/recto
Mesa de extensión lateral
DIAGONAL
RECTO
2 llaves inglesas
PROFUNDIDAD

• La cabeza del motor es ajustable para penetrar y para pivotear, para realizar cortes
interiores, cortes a inglete y cortes rectos/en ángulo
• Un año de garantía limitada

610
mm

Llana de acero azul para piscinas
• Hoja de acero azul flexible de la mayor calidad
• La hoja flexible se dobla hasta cualquier curva
• Manija de madera estilo lomo de camello, reduce la
fatiga e incrementa el agarre cuando se moje
49750Q	25.4 cm x 7.6 cm Llana de acero azul
para piscinas
49751Q	30.5 cm x 8.9 cm Llana de acero azul
para piscinas
49752Q	35.6 cm x 10 cm Llana de acero azul
para piscinas
49753Q	40.6 cm x 10 cm Llana de acero azul
para piscinas

Llana en acero inoxidable para piscinas
• Hoja de acero templado inoxidable y endurecido
• Montura extra corta y liviana es muy fuerte, permitiéndole
al usuario flexionar la hoja hacia cualquier radio
• Los remaches están hechos para que la vida de la llana
sea larga mientras flexiona la hoja en radios largos
49760Q	25.4 cm x 7.6 cm Llana en acero inoxidable
para piscinas
49761Q	30.5 cm x 8.9 cm Llana en acero inoxidable
para piscinas
49762Q	35.6 cm x 10 cm Llana en acero inoxidable
para piscinas
49763Q	40.6 cm x 10 cm Llana en acero inoxidable
para piscinas
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Llana cromada quita quemaduras para piscinas
• Elimina las marcas de quemaduras
• Hoja para allanado extra dura para una vida más larga de uso
• Vástagos en aluminio forjado
49781Q	25.4 cm x 7.6 cm Llana cromada
quita quemaduras para piscinas
49782Q	30.5 cm x 8.9 cm Llana cromada
quita quemaduras para piscinas
49783Q	35.6 cm x 10 cm Llana cromada
quita quemaduras para piscinasl
49784Q	40.6 cm x 7.6 cm Llana cromada
quita quemaduras para piscinas

Herramientas para escaleras
• Hecha de acrílico duradero
• Manija de madera antideslizante reduce la fatiga y
ofrece excelente durabilidad
• Hoja en ángulo a 90 grados
Herramienta para la nariz
49771Q-2	15.2 cm x 12.7 cm – 6.3 cm – 1.27 cm Herramienta
para la nariz de la escalera de plexiglás
49770Q-2	15.2 cm x 12.7 cm – 6.3 cm –2 cm Herramienta
para la nariz de la escalera de plexiglás
49772Q-2	15.2 cm x 12.7 cm – 6.3 cm – 3.8 cm Herramienta
para la nariz de la escalera de plexiglás
Cava dentro de la herramienta
49776Q-2	5.2 cm x 12.7 cm– 12.7 cm – 1.3cm Cava
dentro de la herramienta de plexiglás
49775Q-2	15.2 cm x 12.7 cm – 12.7 cm – 2 cm Cava
dentro de la herramienta de plexiglás
49777Q-2	15.2 cm x 12.7 cm– 12.7 cm – 3.8 cm Cava
dentro de la herramienta de plexiglás

Servicio al cliente de QEP • (866) 435-8665 • www.QEP.com
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Herramientas de QEP
para PMM
Llanas X-Treme con mango de corcho
XL y de acero inoxidable

Esponja para todos los propósitos de alta calidad
• Esponja profesional extra grande para
aplicar rejuntado y para limpieza
• Único diseño hidrófilo le proporciona una gran
capacidad para absorber y sostener agua
• 19cm x 14 cm x 4.5 cm

• Hoja de acero inoxidable de 28 cm x 11.4 cm
(11" x 4-1/2")
• Manijas con mango grande, contorneado y
acolchado para mayor comodidad
• Tallo más largo con 9 remaches. El primer y el
último remache están reforzados y soldados
49950Q
49951Q
49952Q

70005Q-24

Esponja para todos los propósitos
de alta calidad, empacada
individualmente en bolsa (24/caja)
70005Q-144 Esponja para todos los propósitos de alta
calidad, empacada individualmente en
bolsa en caja exhibidora (144/caja)
70005Q-6D Esponja para todos los propósitos de
alta calidad, empaque económico de
6 en caja exhibidora (24/caja)
70005Q-600 Esponja para todos los propósitos
de alta calidad, a granel (500/paca)

6 mm x 6 mm x 6 mm Dentada cuadrada
(12/caja)
6 mm x 9 mm x 6 mm Dentada cuadrada
(12/caja)
12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 Dentada cuadrada
(12/caja)

Stainless Steel Notched Trowels
• 11" x 4-1/2" rustproof stainless steel blade
• Large, contoured and cushioned grip handles
for comfort
• Longer shank with 9 rivets. First and last rivet
reinforced and welded
49915Q	1/4" x 1/4" x 1/4" Square Notch (12/cs)
49916Q	1/4” x 3/8" x 1/4" Square Notch 12/cs)
49917Q	3/16" x 5/32" V Notch (12/cs)
49919Q	1/2" x 1/2" x 1/2" Square Notch (12/cs)

Flota de piedra para rejuntado
• Para todo tipo de rejuntado, incluyendo
el epoxi, con arena y sin arena
• El diseño de su cuerpo antiadherente y suave,
proporciona máxima flexibilidad y potencia
para dirigir el rejuntado hacia las juntas
• Para losetas de porcelana suave, cerámica,
texturizadas y de piedra natural
10069Q

Flota de piedra para rejuntado (12/caja)

Flota de goma de caucho para lechada
• La goma de caucho no es pegajosa,
le asegura una aplicación pareja
• La placa al respaldo es de aluminio grueso,
le permite tener mejor control y realizar una
mejor aplicación del rejuntado en las juntas
10061Q	Flota de goma de caucho para
lechada, manija de madera,
240 mm x 100 mm (12/caja)
10063Q	Flota de goma de caucho para
lechada, manija de madera,
300 mm x 100 mm (6/caja)

Esponja para fregar
• Professional hydrophiliated grout sponge on one
side and scrubbing sponge on the other creates
dual usage
• 19 cm x 13.3 cm x 4.5 cm
70007Q-24

Esponja para fregar, empaca das en
bolsa individualmente (24/caja)

Esponja con microfibra
• El lado con material de microfibra es para
remover el residuo de rejuntado y para
realizar el pulido final a las losetas
• El diseño hidrofilado proporciona una gran
capacidad para sostener agua
• 10 cm x 140 cm x 50.8 cm
70010Q

Esponja con microfibra (24/caja)

Baldes plásticos para mezclar
• Dura de ro sbaldes plásticos de color blanco
opaco y con manijas
78200	Balde plástico para mezclar de 19
Litros – Blanco (6/caja)
78208	Balde plástico para mezclar de 13
Litros – Blanco (1/caja)
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Procedimientos para comenzar la piscina
El acabado de la piscina comenzará a hidratarse inmediatamente después de mezclarlo, la mayoría de la hidratación sucede los primeros 28 días. Este
periodo crítico sucede cuando el acabado es susceptible a mancharse, acumular cal o a descolorarse. Es mandatorio que se realicen los procedimientos
para comenzar incluyendo el tiempo de cepillado y un monitoreo constante y ajustar el agua de la piscina es mandatorio. El siguiente procedimiento para
comenzar está basado en procedimientos que demuestran producir los mejores resultados estéticos. Dado a las condiciones únicas locales y factores
ambientales, partes de estos procedimientos para comenzar podría requerir ser modificados para proteger el acabado de la piscina. Por ejemplo: llenar la
piscina con una dureza cálcica extremadamente baja, un bajo pH o niveles alcalinos totalmente bajos podrían necesitar cambios a estos procedimientos.
Ajustes por cepillado y químico2 monitoreado serán mandatorios por el dueño de la casa o por un técnico para piscinas durante la vida de servicio de
cualquier superficie de piscinas. SIEMPRE AÑADA EL QUÍMICO AL AGUA, NUNCA AGUA AL QUÍMICO.

PASOS PARA EL DÍA DE RELLENAR LA PISCINA:
1.

Asegurese que el equipo de filtración esté funcionando.

2.

Quite todos los cabezales pláticos de retorno del piso y los ojos de dirección (si es aplicable y recomendado en su región geográfica).

3.

Basado en la temperatura y el tipo de acabado, llene la piscina a la mitad del skimmer o el nivel especifico de agua sin interrupción tan rápido posible
con agua limpia potable para ayudar a prevenir un deposito anular. Coloque un trapo limpio en el extremo de la manguera, siempre colocado en el área
más profunda, para evitar daños en el material de la superficie. Si requiere de un camión de agua, 24 pulgadas (60 cm) de agua deberá ser colocado
en la parte más profunda para un acolchado de agua. Los equipos con ruedas no deberán ser utilizados en la piscina hasta después de 28 días.

4.

En ningún momento ni las personas ni las mascotas deberán ser permitidas en la piscina durante su relleno. No permita que haya otras fuentes de
agua entren a la piscina para evitar estrías. Se recomienda que usted no nade en la piscina hasta que el agua esté balanceada de manera apropiada.

5.

Realice pruebas de pH, alcalinidad, dureza cálcica y metales. Mantenga un expediente con los resultados.

6.

Comience el sistema de filtración inmediatamente cuando la piscina esté llena hasta la mitad del skimmer o el nivel especifico de agua.

PASOS PARA EL DÍA 1º :
1.

Haga pruebas de pH, alcalinidad, dureza cálcica y metales. Mantenga un expediente con los resultados.

2.

Si hay una alcalinidad alta deberá ser ajustada a 80 ppm1 utilizando un Acido Muriático (31-33% Acido Hidroclórico). Siempre diluya previamente el
acido añadiendo a un balde de 19 L (5 galones) de agua de piscina 2.

3.

Si hay una alcalinidad baja deberá ser ajustada a 80 ppm1 utilizando bicarbonato de sodio (bicarbonato)1.

4.

El pH deberá ser reducido a 7.2 a 7.6 añadiendo Acido Muriático previamente diluido2 si la alcalinidad está en 80-100 ppm 1.

5.

Cepille bien toda la superficie de la piscina al menos dos veces al día para remover el polvo del yeso.

6.

Aunque es opcional, se recomienda mucho diluir previamente y añadir un agente secuestrante de calidad utilizando la cantidad recomendada en el
comienzo y después la cantidad de mantenimiento recomendad de acuerdo al fabricante del agente secuestrante2.

7.

Opere el sitema de filtración continuamente durante 72 horas.

8.

NO añada cloro durante 48 horas. NO prenda la calefacción hasta que no haya nada de polvo de yeso en la piscina.

PASOS PARA EL 2º DÍA: CEPILLE LA PISCINA
1.

Haga pruebas de pH, alcalinidad, dureza cálcica y repita los mismos pasos del Día 1o a excepción del Paso 6.

2.

Una vez la alcalinidad haya sido ajustada a 80ppm y el pH sea ajustado a 7.2 a 7.6, después ajuste los niveles de la dureza cálcica a un mínimo de 150 ppm.
(Precaución: Los ajustes que requieran más de 40 lbs (9 kg) de CaCl 2 deberán ser previamente diluidos y añadidos en incrementos de 10 lbs (4.5 kg)
en la mañana y la tarde.)

PASOS PARA EL DÍA 3er
1.

Haga pruebas de pH, alcalinidad, dureza cálcica y repita los mismos pasos del Día 1o hasta el Paso 6.

2.

El cloro pre diluido ahora podrá ser añadido para lograr 1.5 a 3ppm1. NO DEBER A AÑADIR SAL DURANTE 28 DÍA.

3.

Cepille bien toda la superficie de la piscina al menos dos veces al día para remover todo el polvo del yeso.

DESDE EL 4º HASTA EL 28º DÍA:
1.

Haga pruebas de pH, alcalinidad carbonata, dureza cálcica y repita los mismos pasos del Día 1o hasta el Paso 5 todos los días durante 14 días para

2.

En el día 7o, sí hay residuos de polvo de yeso – remuévalo utilizando un cepillo aspirador para piscinas.

3.

Después del 4o día, los niveles de calcio deberán ser ajustados lentamente a lo largo del periodo de 28 días no excediéndose de 200 ppm1.

4.

Después del 4o día, ajuste los niveles de acido cianúrico de 30 a 50 ppm1 basado en el higienizante primario de la piscina
(disuelva y añada al skimmer).

Toda la información de arriba fue obtenida de la Asociación Nacional de Yeseros Estadounidense (NPC) • www.npconline.org • (866) 483-4672
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Productos de calidad para proyectos de calidad

La quimica diaria del agua y el mantenimiento
El balance químico es critico tanto durante los meses de baja temporada como lo es durante la temporada. El agua podría tornarse agresiva
dado a la lluvia, la nieve y llene el agua con un acido como si fuera el uso regular para controlar el pH. Ajuste el pH y la Alcalinidad Carbonata1
frecuentemente; monitoreé la dureza cálcica y el acido cianúrico mensualmente.

EL BALANCE QUÍMICO DEL AGUA DESPUÉS DE 28 DÍAS
Mantenga el balance químico del agua utilizando el Índice de Saturación Langelier (LSI) mantenido entre 0.0 y +0.3.
• Cloro libre = 1 a 3 ppm
• pH = 7.2 a 7.6
• Total de cloro= 1 a 3 ppm • Alcalinidad carbonata= 80 a 120 ppm
• Agente secuestrante de acuerdo a las instrucciones del fabricante

• Dureza cálcica = 200 a 400 ppm
•  Nivel de la sal = 2500 a 3500
(SOLAMENTE la cloración de la sal)
• Acido cianúrico= 30 a 50 ppm
• TDS = 30 a 1800 ppm (piscinas sin sal)

El Índice de Saturación Langelier (LSI) deberá mantenerse entre 0.0 y +0.3 en el mantenimiento del día a día después que el inicio del procedimiento se
haya completado. Esto ayudará a reducir la posibilidad de problemas con la superficie de la piscina. Si no presta atención a estos parámetros del LSI causará
filtraciones, grabados y descoloraciones en el lado negativo (-) y escamas y descoloración en el lado positivo (+).

Índice de Saturación Langelier (LSI) =
pH + Total factor de alcalinidad + Factor de dureza de calcio + Factor de temperatura – Factor TDS
El deterioramiento, la discolorisación, la producción de escamas son el resultado de el uso prematuro o inapropiado de químicos y el uso de alimentadores
químicos son la responsabilidad del instalador del equipo y del operario. Alimentadores diferentes a los tipos de Potencial de reducción de oxidación (ORP) y los
controladores del pH no deberán ser colocados en operación durante un mínimo de 28 días después del comienzo.
Si no sigue las instrucciones del fabricante y para el instalador y no controla el LSI podría causar efectos prejudiciales, lo cual no es el resultado de una
labor manual inapropiada ni un defecto de fábrica.

LSI Calculator
TA1 ppm

CH ppm

Temp F° (C)

Sólidos disueltos
totales (TDS) ppm

Factor

Factor

Factor

Factor

5 = 0.7

75 = 1.5

32 (0°C) = 0.0

Hasta 1000 = 12.10

25 = 1.4
50 = 1.7
75 = 1.9
100 = 2.0
125 = 2.1

100 = 1.6
150 = 1.8
200 = 1.9
300 = 2.1

37 (3°C) = 0.1
46 (8°C) = 0.2
53 (12°C) = 0.3
60 (16°C) = 0.4
400 = 2.2 66 (19°C) = 0.5
150 = 2.2 800 = 2.5 76 (24°C) = 0.6
200 = 2.3 1000 = 2.6 84 (29°C) = 0.7
94 (34°C) = 0.8
300 = 2.5
400 = 2.6
105 (41°C) = 0.9

1000 = 12.19
2000 = 12.29
3000 = 12.35
4000 = 12.41
5000 = 12.44

Un LSI calculado de 0.0 es considerado como balanceado.
Un LSI calculado negativo (-) tiene tendencias corrosivas.
Un LSI calculado positivo (+) tiene tendencias a acumular cal.
EJEMPLO:
LA QUÍMICA DEL AGUA DE
LA PISCINA
pH 7.8
TA 1251
CH 300
TF 90°F (32°C)
TDS 950

LSI CALCULADO
pH
7.8
2.1
TA Factor1
CH Factor
2.1
0.8
Temp Factor
Total
+12.8
Reste el Factor TDS -12.1
LSI =
+0.7 ESCALA

Utilice el
factor más
cercano a
la lectura
química.

Objetivo calculado 0.0 a +0.3
Precaución: Las investigaciones han demostrado que los niveles de acido cianúrico de 100
ppm (mg/l) y más arriba podrían causar una deterioración de la superficie de la piscina.
Una dureza excesiva del calcio y de los niveles del acido cianúrico deberán ser diluidas.
DILUIR ES LA SOLUCIÓN CON MENOR COSTO.

Estos procedimientos son practicas técnicas estructurales en la industria y son aconsejables y sin compromiso. La Asociación Nacional de Yeseros Estadounidense no regula,
ni controla ni monitorea los actos de sus miembros ni de otros en términos del cumplimiento de cualquiera de los lineamientos recomendados u otra información contenida en
estos procedimientos técnicos.

Alcalinidad Total – 1/3 acido cianúrico = Alcalinidad carbonada o corregida

1

SIEMPRE AÑADA EL QUÍMICO AL AGUA, NUNCA AÑADA AGUA AL QUÍMICO. © 2012 National Plasterers Council, Inc

2

Toda la información de arriba fue obtenida de la Asociación Nacional de Yeseros Estadounidense (NPC) • www.npconline.org • (866) 483-4672
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Variaciones en el acabado de las piscinas
Cuando escoja una piscina, hay muchos factores que debe considerar ya que afectarán la apariencia de su piscina. A parte del diseño,
la forma y los colores que usted escoja, el ambiente alrededor de la piscina también tendrán su papel en la apariencia y sensación
de su piscina. La piscinas reflejan sus alrededor y podrán tener una apariencia alterada durante los cambios ambientales.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA ESTOS FACTORES:
• Química del agua

• El color de la casa

• La jardinería

• La temporada del año

• El color de la cubierta

• Tamaño, forma y profundidad de la piscina

• La hora del día

• La loseta de la piscina

• Las superficies de alrededor y los edificios

• Sol, nubes y el clima

• Los muebles del patio

Cuando escoja un acabado de piscinas, la primera decisión deberá ser si desea un tono azul o azul verdoso. Para acabados que
le darán al agua un acabado azul, escoja bases blancas, azules o grises. Para un tono azul verdoso escoja verde, bronceado o café.
La temperatura en general también podría ser afectada, los colores más oscuros tienden a mantener más el color y las piscinas más
claras tienden a ser más frescas.
Acabado para piscinas: Series Marquis
Color: Miami azul

Nublado temprano
en la mañana
26
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Medio día soleado

Anochecer temprano

Condiciones términos de la garantía residencial de diez (10) años
y la garantía de (5)años comercial de Premix Marbletite

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA
Premix-Marbletite Manufacturing Co. (denominado en lo sucesivo como Premix) garantiza sus productos Marquis Series, Freestone Series, Crystal Series, Mystic Series y Marquis
Magic – contra la falla en la garantía limitada de 10 años (residencial) 5 años (comercial) desde la fecha de instalación hecha por un instalador profesional licenciado para piscinas.
En el caso de una falla, Premix deberá, tras una verificación, proporcionará materiales Maquis Series, Freestone Series, Crystal Series, Mystic Series o Marquis Magic para reparar
el área que ha fallado solamente.

LIMITATIONS:

NOTA: HASTA LO DISPUESTO POR LA LEY, NO HAY OTRA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE
COMERCIALIDAD O ADECUAMIENTO PERSONAL PARA UN USO EN PARTICULAR. HAY UNA GARANTÍA LIMITADA A 10 AÑOS/ GARANTÍA LIMITADA A 5 AÑOS TAL COMO SE
ESTIPULA AQUÍ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Esta garantía excluye los daños realizados dados por los daños causado por la labor manual o el abuso físico de la piscina.
Se espera tener perdidas del agregado, especialmente en una instalación nueva; esto no es considerado como una falla.
Se entiende que la piedra como tal y las técnicas utilizadas en la aplicación resultarán en una variación del todo no en la apariencia. Esta variación en los tonos de
la piscina no serán considerados como una falla: Las series Marquis Series, Freestone Series, Crystal Series, Mystic Series y Marquis Magic no garantiza en lo que
concierne al color o manchas, aplicación tópica o químicamente inducidas.
El contratista deberá tener el derecho a reparar solamente el área que falló. El reemplazo de Marquis Freestone Series, Crystal Series, Mystic y Marquis Magic es
limitada a la reparación. Y se entiende que habrá una variación cosmética.
Premix garantiza solamente el material y no es responsable por la labor al realizar la reparación de tal material de Marquis Series, Freestone Series, Crystal Series,
Mystic Series y Marquis Magic.
Costos subsecuentes tales como el reemplazo del agua, los químicos y la perdida de uso de la piscina no serán cubiertos.
Esta garantía no incluye a las piscinas que han sido abusadas físicamente o por falta de un balance químico apropiado, de aplicar cloro o cualquier otro abuso químico.
Daños causados directamente por actos De Dios, incluyendo cualquier desastre natural tal como un huracán, un terremoto, un tornado etc.
La delaminación, el chaqueo mínimo de chaqueo de la superficie, grietas y grietas pequeñas no serán cubiertas por esta garantía.
Esta garantía no es transferible.
Deberá revisar la piscina mensualmente por un punto de venta de piscinas teniendo las capacidades para hacer pruebas de agua. Los archivos computarizados
deberán estar presentes en el momento de la inspección.
Esta garantía es expedida tanto al dueño de la piscina y el contratista. El contratista es el primer punto de contacto en cuanto al reclamo de la garantía. Premix no
proporciona el servicio de inspección y podrá inspeccionar una piscina si el contratista lo pide y este debe estar presente. Adicionalmente se deberán tener todos los
records del historial del balance químico de la piscina para realizar una verificación.

La garantía de Premix no será valida a no ser que complete el formulario completamente (el número del lote de producción es requerido) y deberá ser presentado dentro
los treinta (30) días de instalación del material de Marquis Series, Freestone Series, Crystal Series, Mystic Series y Marquis Magic.
Esta garantía le da unos derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos, los cuales varias de un estado al otro.

EL BALANCE QUÍMICO DE LA PISCINA

Para la longevidad del acabado de su piscina y cómo una condición de esta garantía, que los siguientes lineamientos químicos y los niveles del agente secuestrante/
Sequestering Agent® deberán ser seguidos y mantenidos: Los niveles higienizantes deberán ser mantenidos de acuerdo a las especificaciones del fabricante del higienizante
que usted está utilizando.
(Por ejemplo: Color libre = 1 – 3 ppm)
pH

7.2 - 7.6

Alcalinidad total (TA)

80-120 ppm

Dureza cálcica (CH)

200-400 ppm

Acido cianúrico

40-60 ppm

Agente secuestrante

10-12 ppm (6 oz. por 10,000 gal de agua/28 g por
cada 37854 L de agua)

Piscina de agua salada

Un pH más bajo a 7.2 semanal (muy importante)
Utilice una agente secuestrante para piscinas de
agua salad

El agua que se le añadirá a la piscina si tiene altos contenidos de metales, podría ser necesario de tratarla antes y filtrara antes de añadirla a la piscina. NO pare el agua
mientras la piscina se está llenando. Si añade otras manguera para el relleno, solamente añádalas al área más profunda de la piscina. Los procesos de iniciación, incluyendo el
comienzo de los químicos, deberán ser hechos por un profesional para piscinas. Esto podría tomarle varios días. Después, balanceé el agua de la piscina bajo los parámetros
establecidos arriba. Revise el pH varias veces durante la semana por las primeras semanas y añada acido pre-diluido a la parte más profunda de la piscina para bajar el
pH a un rango de 7.0-7.2 o más bajo si es necesario. NUNCA permita que el pH esté más arriba que 7.6 durante los primeros 30 días. Cepille la piscina durante los primeros
30 días, y después cuanto sea necesario. Para ayudar a evitar manchas de metal o a la acumulación de cal en el acabado y para mantener la garantía de su producto, usted
deberá añadir semanalmente la cantidad apropiada de Sequa-Sol® o cualquier otra marca reconocida de un agente secuestrante como se explica arriba. Después de los
primeros 30 días, revise la piscina como rutina, por lo menos una vez a la semana o más seguido y mantenga el agua balanceada dentro de los parámetros del balance químico
establecidos arriba. Para piscinas con agua salada: no añada sal a la piscina durante los primeros 30 días. Asegúrese de añadir semanalmente el acido para piscina y bajar
el pH a 7.2ppm. No utilice limpiadores para piscina sin cepillos ni aspiradoras con ruedas durante los primeros 30 días. No añada calcio durante los primeros 60 días; en ese
entonces solamente si está por debajo de 200ppm.

PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMAR LA GARANTÍA

Para iniciar un reclamo en la garantía, notifique vía correo electrónico o fax con el formulario CCR que se encuentra en la página web al departamento de garantía.
Cualquier ytodas las controversias, reclamos o disputas que surjan de o estén relacionados con los términos y condiciones de esta garantía se resolverán mediante un arbitraje
vinculante, realizado en el Condado de Broward, Florida, bajo las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje County, Florida under the rules of the American Arbitration
Association
Válido solo en los Estados Unidos continentales. La garantía no es transferible.
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