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Preparación formulada en polvo lista para usarse sobre superficies de pisos y/o pavimentos de concreto

hidráulico fresco para proporcionarles color y dureza superficial en diferentes aplicaciones de acabado.

* Rendimiento aproximado, puede variar dependiendo del acabado que se desea y el tono del color seleccionado,

para aplicaciones de Concreto Estampado pisoTEC el rendimiento por saco es de 10 a 12 m2 por saco, en tonos

claros puede reducirse de 9 a 11 m2por saco. Otras aplicaciones como concreto pulido de 6 a 8 m2 por saco.

Sobre superficie de concreto fresco ya enrasado y floteado con llana de acero al carbón (fresno) aplique

directamente el material de forma manual cuidando hacerlo uniformemente y desde diferentes puntos del área

evitando concentraciones de este para evitar posteriores desprendimientos; utilice el 75% del material calculado

para la primer aplicación y después de integrar con flota fresno aplicar el otro 25% cuidando lograr una superficie

uniformemente pigmentada.

* Su aplicación incrementa considerablemente la resistencia a la abrasión y desgaste por uso en un 95%

disponible en tono natural gris concreto y 29 colores de línea con resistencia total a decoloración por exposición a

rayos UV.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Como color y endurecedor superficial para pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico en diferentes opciones

de acabado. 

* Preparación lista para usarse sobre la superficie de pisos y/o pavimentos de concreto fresco para diferentes

aplicaciones de acabado como concreto pulido, texturizados con color, terminado de grano de sal lanzado y

Concreto Estampado pisoTEC ® 

* Saco plástico de alta resistencia con material contenido en bolsa sellada, 27.0 Kgs. de producto neto al envasar. 

Endurecedor mineral superficial con color para pisos y/o

pavimentos de concreto.

DESCRIPCION
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* El material cuenta con un control de calidad para evitar variaciones de color, pero estas se podrían presentar

especialmente en lotes con diferencia de tiempo en su fabricación y por eventuales cambios en las apariencias de

las materias primas empleadas, para estos casos se recomienda solicitar materiales de un mismo lote y/o

comparar con lotes anteriores.

* Asegúrese de conocer físicamente la apariencia del color seleccionado, las imágenes de información impresa y

de nuestra pagina electrónica son solamente de referencia y pueden presentar variación por razones de

resolución. 

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable hasta que entra en

contacto con el agua en donde inicia su reacción por su contenido de cemento portland. 
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* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la

responsabilidad y garantía del mismo.

* Asegúrese de no excederse en la aplicación de material al momento de pigmentar, en aplicaciones de Concreto

Estampado entre 2.5 a 3 Kgs/m2 como máximo y en aplicaciones de acabado pulido hasta 4 Kgs/m2

* El material es un producto de uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las

herramientas y equipo adecuado tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

Endurecedor mineral superficial con color para pisos y/o

pavimentos de concreto.

* Si requiere curar las superficies en donde vaya a aplicar este material hágalo solo cubriendo con hule negro

limpio, evite el uso de membranas de curado especialmente si contempla aplicaciones posteriores de acabado

(selladores de acabado).

* El envase que contiene el material es adecuado y resistente, evite manipularlo sin cuidado o bruscamente.

Puede estibarse en pilas de hasta 10 sacos cuidando su estabilidad y correcto acomodo, se recomienda hacerlo

siempre sobre tarima en lugar fresco y seco siempre a la sombra.

* El material tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y

este no ha sido abierto.
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: No se inflama

Reactividad: Estable

* Resistencia a la compresión a los 28 días 400 Kgs./cm2 ASTM C-39

* Resistencia a la abrasión 0.02 cm/cm2 ASTM C-418

* Resistencia a la tensión 40 Kgs./cm2 ASTM C-496

* Gravedad especifica 2.25 grs./cc ASTM C-642

* Intemperismo 6000 hrs. sin efecto alguno ASTM D-3361
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Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex

y mascarillas para polvos en su manipulación directa.

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

* 27 colores de línea: CE010 Negro, CE020 Gamuza, CE 030 Gris Recinto, CE040 Gris Oscuro, CE060 Blanco, CE070

Capuchino, CE120 Chocolate, CE080 Barro, CE090 Ámbar, CE100 Hojarasca, CE110 Pergamino, CE120 Marfil,

CE130 Terracota, CE140 Ladrillo, CE150 Salmon, CE160 Amarillo, CE170 Paja, CE190 Oro, CE200 Durazno, CE270

Azul Añil, CE280 Azul Nocturno, CE290 Verde Océano, CE300 Verde Tikal, CE400 Gris Concreto, CE500 Tabaco, CE

510 Nvo.Mexico y CE520 Adobe;  además de un amplia variedad de tonos especiales y sobre pedido

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por

cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y

a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las

indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia

técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se

recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos. 

NOTA LEGAL

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

Endurecedor mineral superficial con color para pisos y/o

pavimentos de concreto.
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