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1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos
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* El material requiere de al menos 24 hrs. para obtener su dureza total y poder cortarse y/o desbastarse.

* Anticipe la forma en que controlara la aplicación del producto, recuerde que el material preparado hasta antes

de secar es fluido y deberá resolver la forma de contenerlo.

* Valore el tamaño y profundidad de bacheos que requiriera reparar para considerar alguna reformulación en el

producto  hecha por el fabricante, solicite Asistencia Técnica sin Costo pisoTEC® .

* En enrases superficiales de pisos de concreto tome en cuenta el tipo de cargas y trafico a que estará sometido

para seleccionar la solución mas adecuada.

Inicio del proceso de aplicación

* Asegúrese que las áreas donde aplicara el producto se encuentren limpias, libres de la presencia de cualquier

producto especialmente aceites y membranas, totalmente secas y sin polvo. LIMPIE PREFERENTEMENTE CON

SOLVENTES COMO THINNER.

* Tome en cuenta que como cualquier otro material de reparación, será difícil que el material pueda coincidir al

color del elemento que vaya a reparar. SOBRE PEDIDO ES POSIBLE MANIPULAR UN POCO LA APARIENCIA DE

COLOR DEL PRODUCTO, SOLICITE ASISTENCIA TECNICA AL RESPECTO SIN COSTO ALGUNO A TRAVES DE LOS

CANALES DE COMUNICACION DE LA MARCA.
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GUIA PARA APLICACIÓN DE RESTAURADOR

PARA CONCRETO (CreteHard) 

* CreteHard es una formulación compuesta para reparación y restauración de elementos de concreto hidráulico.

Solicite Asistencia Técnica Sin Costo pisoTEC® .

* El material es autonivelante por lo que para aplicaciones verticales requerirá de cimbrados que permitan su

aplicación así como una "boca" para el vaciado del material.

* Deberá tomar en cuenta todos los cuidados y consideraciones que requiere cualquier aplicación de reparación

en elementos de concreto.

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

los de pisoTEC® 

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

*Utilice personal calificado en su aplicación.
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Sugerencias de rendimiento

Recomendaciones de mantenimiento y conservación

* La presentación de 1 gal (1 lto de resina A + 0.5 lt de endurecedor B y 6 Kgs de carga) obtiene un volumen total

de mezcla de 4 lts. La presentación de 5 gal. (4 lts de resina + 2 lt de endurecedor y 24 Kgs de carga) obtiene un

volumen total de mezcla de 19 lts.

* No requiere de mantenimiento ni de conservación. La aplicación puede repararse con el mismo producto.

* Vacíe el contenido el producto preparado ya sea en grietas o baches o la reparación que vaya a realizar

ayudando a la mezcla a colocarse adecuadamente, puede utilizar espátulas o agitadores de madera para tal

propósito, recuerde que el material es autonivelante y que una vez colocado este puede quedar por debajo del

nivel deseado, una vez endurecido el material puede desbastarse para lograr el nivel deseado.

* Asegúrese de limpiar herramienta y equipo de inmediato, así como cualquier elemento que pudiera haberse

manchado, el material pega considerablemente fuerte a casi todos los materiales y su retiro puede ser muy

complicado.

* Delimite las áreas de aplicación con elementos que puedan retirarse o quedar ahogados (soleras plásticas o de

aluminio, etc.) puede utilizar Agente Desmoldante (DL) de pisoTEC® para evitar que estas se peguen a la

formulación.

* Asegúrese de lograr mezclas bien preparadas ya sea manualmente para cantidades pequeñas o con

mezcladores/agitadores de taladro CUIDANDO DE NO INTRODUCIR MUCHO AIRE A LA MEZCLA PARA EVITAR LA

PRESENCIA DE BURBUJAS.

* El producto se encuentra formulado en una relación de resina-carga que permite lograr una mezcla equilibrada

en su composición permitiendo obtener la mayor dureza de la misma; la preparación solo podrá alterarse en la

composición de la carga en caso de que la aplicación así lo requiera retirando 1/3 o 1/2 parte de esta

sustituyéndola en la misma proporción por un agregado de mayor tamaño.

* Para la preparación de la mezcla siga este procedimiento: en un envase limpio y seco con la capacidad adecuada

vacíe el contenido de la resina (Parte A)que vaya a emplear y la cantidad correspondiente de endurecedor (parte

B), asegúrese de mezclar correctamente y luego vacíe poco a poco el mortero-carga que le corresponda

RECUERDE QUE PODRA EMPLEAR TODA LA CARGA CONTENIDA EN LA PRESENTACION O REDUCIR LA CANTIDAD

EN CASO DE REQUERIR UNA MEZCLA MAS FLUIDA O POR EL CONTRARIO PREPARAR SOLO UNA PARTE DE LA

RESINA PARA UNA MAYOR PARTE DE LA CARGA EN CASO DE QUERER LOGRAR UN MORTERO MAS "SECO", una

vez hecha la mezcla, contara con al menos 20 mins. para colocar esta por lo que deberá tomar en cuenta este

tiempo para definir la cantidad de material que estará preparando y colocando. La mezcla iniciara un proceso de

calentamiento que es totalmente normal.
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