
1 Anticipe tomar en cuenta…

* Una oxidación es la reacción química de una formulación liquida que modifica la apariencia de color de

superficies de concreto hidráulico expuesto y sin recubrimientos como selladores y/o tratamientos que pudieran

impedir o alterar la penetración de esta. La apariencia final puede variar por múltiples factores como pueden ser

las características del concreto empleado (contenido de cemento) o la concentración de cemento en la superficie

cuando de pule empleando la técnica de agregar polvo de cemento entre otros. la posible contaminación de la

superficie por membranas de curado o retardantes superficiales entre otras razones. Recuerde que solo se

podrán oxidar superficies de concreto expuestas, es decir, libres de selladores, membranas de curado o

membranas superficiales retardantes; para curar pisos de concreto que se vayan a oxidar lo mas recomendable es

hacerlo cubriendo con hule negro limpio. La limpieza previa requiere de cuidados y observaciones que también

debe tomar en cuenta. Anticipe realizar pruebas muestra antes de iniciar la aplicación a toda la superficie, hágalo

en áreas relativamente escondidas u ocultas para anticipar resultados; defina la forma en que aplicara el

producto si será de forma directa o diluida y defina las proporciones; si va a utilizar mas de un tono defina

también la forma en que hará los cambios de color, puede hacerlos mediante cortes poco profundos trazados

previamente sobre el piso con equipo manual pequeño o bien utilizando cintas para enmascarillado 3M

disponible en la línea de productos pisoTEC® ya sea haciéndolo en contacto con los limites de las diferentes áreas

o dejando esta sin oxidar que es lo mas recomendable.

* Considere que cualquier elemento de concreto hidráulico puede oxidarse, sin embargo lo mas común es

hacerlo sobre superficies pulidas. en pisos se sugiere aplicar con un aspersor OX de pisoTEC® para ácidos pero en

superficies verticales como aplanados de cemento pulido en muros, barras o elementos decorativos deberá

explorar otras técnicas como el uso de paños o rodillos de microfibra cuidando de cambiar estos conforme se

vayan ensuciando para evitar variaciones en la apariencia final.

* Asegúrese de que los pisos sobre los que va a aplicar tengan un buen acabado pulido, el proceso de oxidación

no mejorara la apariencia de estos en caso de un mal acabado. En algunos casos, procesos de desbaste pueden

proporcionar una alternativa de solución previa para resolver pisos mal acabados que se quieren oxidar aunque

también es cierto que al afectar la superficie de pasta de cemento puede tenerse una apariencia final

relativamente distinta a la de un piso con un buen acabado pulido.

* Recuerde que esta aplicación no se recomienda en pisos de trafico vehicular, puede hacerlo en cocheras de uso

residencial pero siempre con un recubrimiento de poliuretano que asegure su protección. El sistema puede

aplicarse tanto en pisos interiores como exteriores, pero en todos los casos, especialmente los de uso comercial

o uso de medio a intenso, solo se recomienda aplicar sellador de poliuretano (APU) de pisoTEC® en caso de optar

por aplicar Sellador Acrílico (SA) de pisoTEC® deberá hacerse al menos a tres manos y estar renovando al menos

una vez por año.
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2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4

www.pisoteconline.com

*Utilice personal calificado y que conozca la aplicación. 

* Deberá tener todos los cuidados y consideraciones que para cualquier otro tipo de aplicación decorativa a pisos

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.

* Asegúrese de proteger todos los elementos susceptibles de mancharse como otros pisos, muros, columnas,

cancelerías, mobiliario, etc. hágalo utilizando rollos de papel "kraft" que es rápido y practico o bien con papel

periódico, no utilice hules pues estos no absorben y pueden provocarle goteos sobre la superficie. LOS OXIDANTES

PUEDEN MANCHAR Y PROVOCAR CORROSION SOBRE ALGUNOS MATERIALES. 

Inicio del proceso de aplicación, 1er día…

* En la limpieza de superficies que se van a oxidar (especialmente en pisos colados con anterioridad) es

importante tomar en cuenta que solo podrá hacerse usando Desengrasante neutro (DN) de pisoTEC® por

ningún motivo deberá usar detergentes en polvo, cloro, ácidos muriáticos o gasolina pues todos estos materiales

podrían afectar la reacción de los oxidantes al entrar en contacto con la superficie de concreto. En pisos nuevos o

que se pueda tener control de estos después del vaciado, procure mantenerlos limpios cubriéndolos con hule

negro.

* Recuerde que en caso de pisos nuevos deberá esperar al menos 15 días después de haber vaciado estos para

poder oxidarlos, hacerlo antes corre el riesgo de que los tonos de aplicación puedan presentar variaciones en su

intensidad final. El proceso de reacción química de cemento y agua en el concreto concluye a los 22 días, la

espera de 15 días no se altera utilizando concretos de resistencia temprana o rápida (RET/RR).

* Cuando sea posible, anticipe aplicar en superficies lo mas claras posibles, en el caso de pisos utilizando Colores

Endurecedores claros y en muros morteros o masillas como Micro Cemento de acabado (MCa) de pisoTEC

también de apariencia mas clara que la del gris concreto para obtener así mayor luminosidad en las aplicaciones

de oxidantes.

* En superficies coladas con anterioridad, o que pudieran tener un mal acabado pulido y quieran oxidarse, podrá

considerar alternativas de lijado-desbaste tomando en cuenta puede resultar bastante agradable visualmente

pero nunca será igual a oxidar la pasta superficial de un acabado pulido.
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* Al concluir la aplicación de la oxidación se deberá esperar al menos 24 hrs. para permitir la reacción de esta y

asegurarse de que el área no sea pisada durante esta pausa pues podría resultar manchada y afectada en su

apariencia final.

* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta y equipo pero especialmente los aspersores de aplicación de

oxidantes, esto ampliara la durabilidad de los mismos .

* Solo podrá iniciar la aplicación del(os) oxidantes sobre superficies previamente limpias y totalmente secas y

libres de polvo; realice las mezclas y llenado de aspersores fuera del área de trabajo preferentemente en un área

de preparación utilizando artesas y teniendo a la mano varias cubetas vacías limpias para hacer pruebas del

funcionamiento correcto de los aspersores, asegúrese de tener suficiente agua limpia a la mano. PARA 

CONSERVAR LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ASEGURESE DE QUE SOLO EL(LOS) APLICADORES PISEN LAS AREAS

YA LIMPIAS Y LISTAS PARA OXIDAR.

* Anticipe el sitio por donde iniciara y terminara la aplicación, el uso de aspersores en pisos de concreto es la mas

fácil y la que permite obtener los mejores resultados, inicie la aplicación haciendo movimientos irregulares pero

cubriendo toda la superficie de esta forma obtendrá apariencias finales mas naturales, evite movimientos lineales

o en abanico pues podría obtener una aplicación poco natural y no muy agradable. LA SEGUNDA MANO SE

PODRA APLICAR TAN PRONTO SEQUE LA PRIMERA.
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* Los oxidantes pueden aplicarse de manera directa o diluida dependiendo de la intensidad que se quiera lograr

de estos, se recomienda diluirlos 1 a 1 con agua de garrafón y aplicarlos a dos manos para lograr una aplicación

mas uniforme; el rendimiento indicado en la Descripción del Producto y en su Ficha Técnica de 40-50m2/galón

de 4 lts. diluido 1 a 1 con agua de garrafón corresponde a una aplicación hecha con aspersor a dos manos.

PREPARE SOLO EL MATERIAL NECESARIO Y CUIDE NO MEZCLAR PRODUCTOS DILUIDOS CON MATERIAL NUEVO.
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* La penetración y secado del oxidante debe ser rápida y uniforme, si no fuera así podría ser por áreas donde la

porosidad sea mas cerrada o bien por áreas contaminadas con algún material que impida la penetración y/o

reacción de este.
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5 Continua el proceso de aplicación, 2do. día…

6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…

* Con la superficie totalmente seca y libre de polvo, podrá iniciar la aplicación del sellador de acabado, conservar

la apariencia de una oxidación depende básicamente de la calidad del recubrimiento de acabado, por ese motivo

se recomienda la aplicación de sellador de poliuretano (APU) de pisoTEC® o aplicar a dos manos la de Sellador 

Acrílico (SA) de pisoTEC® renovándola regularmente. NO SE RECOMIENDA EL USO DE CERAS POR EL ELEVADO

MANTENIMIENTO QUE ESTOS PROCESOS REQUIEREN Y POR TENER LA LIMITANTE DE SOLO PODER APLICARSE EN

INTERIORES.

* Con el área aun delimitada y controlando su acceso solo al personal estrictamente necesario se procederá a la

neutralización de la superficie, este es un proceso muy importante que contribuye a eliminar la acidez de la

superficie, y mejorar las condiciones de anclaje del sellador de acabado. Básicamente puede hacerse de 2 formas,

en una cubeta con 19 lts de agua, vacíe el contenido de una caja de 200 grs de bicarbonato de sodio (pisoTEC

obsequia este por la compra de cada 4 lts de Oxidante pisoTEC) mezcle bien y luego en un aspersor limpio llene y

aplique uniformemente sobre la superficie, esta forma permite neutralizar el área con menor cantidad de agua

permitiendo un secado mas rápido que a su vez permitirá sellar mas rápidamente. La segunda forma de hacerlo

es vaciar la mazcla de agua y bicarbonato y extender sobre toda la superficie de forma uniforme con un jalador,

permita un contacto de la mezcla con la superficie de al menos 10 mins. y luego retire los excedentes con jalador;

en ningún caso se trata de restregar la superficie, la oxidación y la neutralización generan polvos que podrán

barrerse en seco antes de iniciar el sellado. SI DESEA TENER UNA IDEA DE LA APARIENCIA FINAL LOGRADA

ANTES DE SELLAR PUEDE VACIAR UN POCO DE AGUA SOBRE LA SUPERFICIE Y OBTENDRA UNA IMAGEN DE

COMO SE VERA YA SELLADO.
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* PRUEBE TERMINAR SUS APLICACIONES DE OXIDACION CON FORMULACIONES DE DENSIFICADO ClearHard

Lithium (CH) Y OBTENGA UNA SOLUCION PROTECTORA ALTAMENTE DURABLE Y DE UNA NOTABLE APARIENCIA

NATURAL.
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* Se recomienda lavar solo con agua y si se requiere utilizar desengrasantes neutros que no contengan

detergentes, cloro o ácidos muriáticos así como utilizar mops con aceite para pisos para mejorar y conservar su

apariencia.
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