
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4

5 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* No se recomienda aplicar por arriba de los 4 Kgs por m2

GUIA PARA APLICACIÓN DE ENDURECEDOR MINERAL

ROCACONCRETO (RC)

Versión: AGOSTO DEL 2020

* RocaConcreto es un endurecedor mineral formulado de aplicación superficial en fresco sobre pisos y/o

pavimentos de concreto hidráulico.

* La aplicación de un endurecedor mineral del tipo de RocaConcreto permite duplicar hasta en un 90% la

durabilidad de pisos y pavimentos de concreto al desgaste por uso.

* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado para su colocación.

* El producto puede aplicarse manualmente o con equipo mecánico.

* Para aplicaciones de mas de 3 Kgs por m2 se recomienda utilizar rodillos de inserción y/o flotas de madera para

su correcta integración.
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* Defina la cantidad de material que estará aplicando por cada m2, para lograr condiciones de mejoramiento de

la resistencia al desgaste se recomienda aplicar a partir de los 2.5 Kgs/m2.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como

los de pisoTEC® 

* Para lograr una mayor protección superficial se recomienda contemplar el uso de sistemas de densificado

ClearHard Lithium (CH)

Inicio del proceso de aplicación…

* Anticipe tener todo el material requerido para la aplicación.

* Para obtener pisos de un mejor desempeño se recomienda combinar el uso de endurecedores minerales como

RocaConcreto con procesos de Densificado ClearHard Lithium (CH)

* No se recomienda aplicar a concretos con f'c menor a los 200 Kgs/cm2.
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www.pisotec.com.mx               Ph. 01 800 000 7476             comercializacion@pisotec.com.mx
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