
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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ARENA PARA CARPETAS (AC) y

GRAVILLAS DECORATIVAS (GD)

* Para realizar aplicaciones decorativas utilizando resinas epoxicas, ya sea aparentes o encapsuladas en esta,

podra utilizar tanto gravillas naturales como pigmentadas
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* Utilice personal calificado en su aplicación.

Versión: AGOSTO DEL 2020

* La Arena para Carpetas es una mezcla de arenas silicas de diferentes granulometrias diseñada básicamente para

elaborar carpetas epoxicas de entre los 4 y los 12 mm.

* Gravillas Decorativas (GD) son selecciones de gravillas naturales de color en diferentes tamaños para elaborar

detalles en combinación con resinas epoxicas y otras gravillas son pigmentadas artificialmente para mezclar con

morteros poliméricos para realzar contrastes con estos como en el caso del MLLpool

* Defina el tipo de aplicación que quiere realizar para seleccionar la gravilla mas adecuada.

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

los de pisoTEC® 

* Asegúrese de lograr un correcto mezclado.
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* Como se menciono anteriormente, si desea proporcionar contraste de color a morteros como en el caso del

MLLpool podra utilizar las gravillas pigmentadas.

* Remitase a cada aplicación en especifico.

Inicio del proceso de aplicación…

* El uso y la aplicación de la Arena para Carpetas y de las diferentes gravillas dependera del material con que se

vayan a emplear y el proposito para el que se utilizaran estas. Remitase a la ficha tecnica de los diferentes

materiales con que se estaran empleando estas para conocer requerimientos asi como para asegurar su

adecuado uso.
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* Para aplicaciones superficiales en donde se contemplen procesos posteriores de desbaste se recomienda

utilizar gravillas decorativas naturales en sus diferentes granulometrias.
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www.pisotec.com.mx               Ph. 01 800 000 7476             comercializacion@pisotec.com.mx
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