
1 Seleccione la solución adecuada…

2 Asegúrese de obtener el mejor resultado…

3 Considere todos los aspectos técnicos relacionados…

4 Anticipe la ejecución de la aplicación…
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* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional en buen estado y suficiente (especialmente moldes).

* Para áreas peatonales,  moldes de perfil poco profundo, cómodos para caminar y fáciles de limpiar.

* Para vialidades moldes de perfil profundo, resistente al trafico vehicular y preferentemente colores obscuros. CUALQUIER

COLOR CLARO SE VERA OBSCURECIDO POR EL CAUCHO DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS AL PASO DEL TIEMPO.

* Utilice moldes que faciliten su aplicación dependiendo de las características del área a estampar, especialmente en el caso

de banquetas o pasillos.

* Algunas opciones pueden ser solución para aplicaciones en interiores, identifique las recomendaciones sugeridas con los

pictogramas correspondientes.

* Defina las áreas y etapas de vaciado, dimensione estas considerando la dificultad del tramo, capacidad del personal con que

se cuenta, hora en que realizara los vaciados, numero de moldes y herramienta con que se cuenta. Utilice cimbras en buen

estado.

* Recuerde sellar "calafatear" los cortes de control y/o juntas de construcción con las diferentes opciones de material para

ese propósito, Componente Sellador Autonivelante (CSA) y Componente Sellador (CSE) de  pisoTEC®
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* Defina el espesor del piso de concreto, este puede resultar de un calculo o tomando en cuenta los criterios que establece la

norma ACI-302 del American Concrete Institute, 10 cms. para uso peatonal o para una cochera pequeña, 12 cms. para

cocheras amplias, 15 cms. para vehículos de 3 tons. y vialidades de tráfico menor y de 20 cms. o mas para vialidades y

urbanización.

* Asegúrese de contar con una base confinada, bien compactada y estable de las características suficientes para el vaciado

que realizara la cual además debe resolver las pendientes requeridas. Verifique previamente los niveles y conozca las

variantes de espesor del vaciado para asegurar la estructura deseada y poder hacer un calculo confiable y relativamente

preciso del volumen de concreto requerido.
* Considere el uso de concretos de al menos un f´c=200Kgs./cm2, tamaño máximo de agregado de 20 mm (3/4") aun para

vialidades (CONSIDERE REFORMULACIONES DE CONCRETO CUANDO HAYA OTRO TIPO DE ESPECIFICACIONES); para

aplicaciones de sobre-firmes considere espesores mínimos de 2" (5 cms) que es el espesor adecuado para alojar gravas de

3/4" (20mm) de ser posible reformule a gravas de 1/2"; procure un revenimiento de 12-14 cms al momento del tiro. Se

recomienda utilizar preferentemente concretos premezclados, evite el uso de aditivos en exceso, anticipe a su proveedor de

concreto el uso que dará a este para que modifique la relación de agregado fino y grueso y entregue un producto mas

trabajable (MAS PASTOSO) para lograr una mejor aplicación.

* Anticipe el seccionamiento del piso, solo se recomienda hacerlo con equipo de corte (no se recomienda el uso de

ranuradores, cuchillas y contra juntas plásticas) procure losas que no sean mayores a 25 veces el espesor del piso/pavimento

pero en ningún caso mayores a 3.50 mts. ALGUNOS MOLDES PERMITEN EJECUTAR LOS CORTES DE CONTROL EN LA UNION DE

ESTOS PERO EN OTROS CASOS SERA IMPOSIBLE HACERLO ASI POR LO QUE INVARIABLEMENTE DEBERAN EJECUTARSE

APEGANDOSE A LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS.
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* Deberá tener todos los cuidados y consideraciones que para el vaciado de cualquier otro piso de concreto.

GUIA PARA INSTALACIÓN DE CONCRETO

ESTAMPADO (CE)

* Utilice personal calificado y que conozca el proceso de la aplicación.
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5 Inicio del proceso de aplicación, 1er día…

Hoja 2 de 3

GUIA PARA INSTALACIÓN DE CONCRETO

ESTAMPADO (CE)

* En el momento adecuado, inicie el cierre pesado de la superficie con flota de magnesio.

* Reciba el concreto e inicie su vaciado y colocación, asegúrese de nivelar a partir de sus cimbras, SE RECOMIENDA EL USO Y

APLICACIÓN DE BAJAGRAVAS EN TODA LA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA LOGRA UNA CONDICION MAS ADECUADA PARA

EL TRABAJO DE ESTAMPADO, ESPECIALMENTE EN CONCRETOS CON GRAVAS DE MAYOR TAMAÑO COMO LOS DE MODULO

DE RUPTURA (MR).
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* Defina "carriles" de vaciado, los trabajos de estampado requieren continuidad para la colocación de los moldes, puede

definir cenefas para interrumpir estos o para evitar la perdida de alineamiento visual en tramos muy largos. Evite vaciar en

losas aisladas o en forma de ajedrez; en áreas confinadas como cocheras o locales anticipe una cenefa perimetral que le

permita trabajar correctamente toda el área y al final vacíe esta.
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* En el momento adecuado, inicie la aplicación del polvo desmoldante (PD) de pisoTEC®, una señal para hacerlo es el inicio

de la perdida de brillo en la superficie, al igual que en la aplicación del color hágalo desde diferentes puntos del área cuidando

de cubrir toda la superficie solo con una capa muy delgada que es suficiente para luego hacer el estampado del área. SI 

APLICA EL DESMOLDANTE CUANDO AUN SE TENGA MUCHA HUMEDAD EN LA SUPERFICIE SE CORRE EL RIESGO DE TENER

EFFECTOS INDESEABLES AL MOMENTO DE ESTAMPAR.

* Inmediatamente después de haber aplicado el polvo desmoldante (PD) podrá iniciar el estampado de la superficie con los

moldes de estampado (MP) de pisoTEC® seleccionados, asegúrese de mantener en movimiento todos los moldes, contar con

una textura de ajustes para resolver todas las áreas a donde no podrán llegar estos; el estampado podrá hacerse de

diferentes formas poniendo los moldes sobre la superficie y golpeando sobre estos con una plana manual de magnesio o bien

estampando sobre los moldes con un pisón cuidando de hacerlo siempre de manera vertical y cuidando los alineamientos y

ensamble de los mismos. CUIDE MUCHO LA FORMA EN QUE LEVANTE LOS MOLDES EVITANDO "RAYAR" LA SUPERFICIE CON

LOS MISMOS MOLDES Y DEJAR DETALLES DE MAL ACABADO, UTILICE AMBAS MANOS PARA LEVANTARLOS. Detalle las

juntas que puede  provocar el ensamble de los moldes con herramientas auxiliares.

* Termine limpiando las áreas que pudieran haberse manchado por el color endurecedor (CE) o el polvo desmoldante (PD)

como pudieran ser pisos contiguos o guarniciones; de la misma forma limpie su herramienta y equipo.

* Anticipe el punto en que iniciara el estampado y las referencias (ejes) para asegurar el alineamiento de los moldes cuando

estos sean ortogonales y no de ensamble.

* Cuando el ancho de los carriles de vaciado se lo permita, anticipe tener elementos como montenes para "puentear" estos y

facilitar las labores de estampado así como reducir los tiempos de espera.
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* Anticipe la forma en que se asegurara la correcta colocación del concreto, vibradores o reglas niveladoras de vibro flotación.

ESTE ASPECTO ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA ESTRUCTURA DE CONCRETO QUE SE DESEA.

* Aplique el color endurecedor (CE) de pisoTEC® de forma manual, hágalo rodeando toda el área utilizando 3/4 partes del

material calculado para esta, integre con llana fresno y herramientas de acero al carbón. Vuelva a aplicar Color Endurecedor

en los sitios donde después de llanear se vea ausencia de pigmentación, hágalo utilizando la cuarta parte restante del

material calculado. Termine integrando nuevamente mediante llaneado defina y borre el uso de orilladores. ASEGURESE DE

NO EXCEDER EL USO DE COLOR ENDURECEDOR, 2.25 Kgs./m2 ES LA CANTIDAD IDEAL , MAS DE 3 Kgs./m2 PUEDE

PROVOCAR ENCARPETAMIENTO Y LUEGO DESPRENDIMIENTO DE ESTE, TONOS CLAROS PUEDEN REQUERIR DE APLICAR UN

POCO MAS DE MATERIAL.

* Cuando desaparezca el exceso de agua en la superficie, inicie el floteado de esta con llana fresno de acero al carbón para

iniciar el semipulido de la superficie.
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6 Continua proceso… 2do. día SECCIONAMIENTO o CORTES DE CONTROL.

7 Continua proceso… 3er. día (Pero se recomienda hacerlo hasta el 5to día) LAVADO y SELLADO.

8 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Trace los cortes de seccionamiento que se harán al piso y ejecútelos con equipo mecánico y discos en buen estado.

Recuerde considerar los criterios de seccionamiento de la Norma 302 del ACI referente a realizar cortes a una profundidad de

al menos 1/3 del espesor del piso/pavimento y nunca losas mayores a los 3.50 mts.

* Día 3. Regularmente los instaladores de estampado esperan a este día para lavar la superficie retirando así los excedentes

de desmoldante, dando tiempo de secar y sellando la superficie para entregar lo antes posible el trabajo y poder cobrar. Si

entendemos que lo mas recomendable es que el concreto estará en proceso de curado durante los siguientes tres días

posteriores a su vaciado, debemos entender que el cuerpo de concreto tendrá aún humedad y que si sellamos en ese

momento es probable que el Sellador Acrílico de acabado pueda opacarse o incluso blanquearse en una condición así. LO 

MAS RECOMENDABLE ES ESPERAR AL MENOS 5 DIAS DESPUES DEL VACIADO PARA ENTONCES SI LAVAR Y RETIRAR LOS

EXCEDENTES DE DESMOLDANTES, EL LAVADO PUEDE HACERSE DE DIFERENTES FORMAS PERO EL MAS ADECUADO ES

UTILIZANDO EQUIPO DE HIDROLAVADO CUIDANDO DE NO GENERAR RAYONES EN LA SUPERFICIE AL MOMENTO DE

HACERLO. Cuando se quiera retirar mas desmoldante y aclarar la apariencia del color endurecedor empleado se sugiere lavar

con desincrustante (CLH) de pisoTEC y agua en la siguiente proporción de mezcla: 17:2 aplique sobre superficie previamente

humedecida permitiendo que este reaccione, talle con cepillo y luego enjuague con agua abundante y con amoniaco (AM) de

pisoTEC RECUERDE QUE ESTA TECNICA DE LAVADO SOLO PODRA HACERLA CUANDO LA SUPERFICIE NO ESTE CALIENTE NI

EXPUESTA AL SOL.

* Cuando la superficie este totalmente seca podrá iniciar la aplicación del sellador de acabado, se recomienda aplicar el

Sellador Acrílico (SA) de pisoTEC® siempre a dos manos para obtener el mejor resultado. En caso de requerir una apariencia

de brillo sobre la superficie utilizar un recubrimiento de Sellador de Poliuretano (APU) Evite aplicar selladores de acabado

cuando la superficie este muy caliente o en condición expuesta al sol.

* Hasta 5 hrs. después de haber concluido los trabajos de estampado se recomienda cubrir el piso estampado con hule negro

nuevo o limpio para generar una barrera de vapor que pudiera contribuir a reducir la perdida de humedad del concreto y

luego y su curado de esta forma. El polvo desmoldante (PD) contribuye a evitar la perdida de humedad del concreto pero no

funciona como elemento de curado lo único que podrá hacerse para este propósito será cubriendo la superficie.

* Al día siguiente (Día 2) inicie barriendo o aspirando la superficie para retirar el excedente del polvo desmoldante y evitar

que este se manche otros elementos o se riegue por el viento.

GUIA PARA INSTALACIÓN DE CONCRETO

ESTAMPADO (CE)
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* Para el mantenimiento de los pisos de concreto estampado se recomienda lavar estos solo con agua, si se requiere limpieza

mas profunda utilizar Desengrasante Neutro DN de pisoTEC que es ecológico y biodegradable. Evite en todo momento el uso

de detergentes, cloro o ácidos muriáticos en su limpieza. En algunos lugares, las aguas pueden tener un alto contenido de

sales que pueden manchar la superficie y para tal caso se recomienda lavar ocasionalmente con una mezcla reducida de agua

y Desincrustante pisoTEC®  y utilizar mops con aceite para pisos para mejorar y conservar su apariencia.
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