
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

* Utilice personal calificado en su aplicación.

3 Evalúe todos los aspectos técnicos
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* La superficie donde va a aplicar debe tener cierta rugosidad, en algunos casos lavar previamente con

Desincrustante pisoTEC® diluido con agua en relación 3 a 16 permite abrir una adecuada porosidad para asegurar

el anclaje de la aplicación, en este caso deberá siempre "neutralizar" la superficie terminando de lavar con la

formulación de Amoniaco AM de pisoTEC. En algunos casos será necesario auxiliarse de equipo mecánico para

escarificar la superficie. NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES SELLADAS O SIN RUGOSIDAD QUE NO GARANTICEN UN

ADECUADO ANCLAJE.
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GUIA PARA APLICACIÓN DE PISO

ULTRADELGADO (me) Mortero Estampable

Versión: AGOSTO del 2020

* Se trata de un mortero formulado para aplicaciones de bajo espesor que puede estamparse con moldes de

perfil poco profundos. Se recomienda aplicar en superficies de uso peatonal pero puede emplearse sin problemas

en cocheras residenciales.

* Se recomienda solo considerar su aplicación sobre pisos estables, es decir que no presenten hundimientos o

agrietamientos considerables que pudieran representar un gasto innecesario que no resolverá el problema. NO

SE RECOMIENDA APLICAR SOBRE EMPEDRADOS O ADOQUINES.

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

recubrimiento a pisos de concreto.

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

los de pisoTEC® 

* Son una alternativa para en algunos casos rellenar, reparar, renovar o cambiar la apariencia de pisos de

concreto sin tener que demolerlos, NO SE UTILICE COMO MATERIAL DE RENIVELACION. 

* Se recomienda ajustar la aplicación a los seccionamientos existente sobre la superficie de aplicación, y si no lo

hubiera, se recomienda en principio hacer estos y luego ajustar la aplicación a los mismos.

* Para la aplicación del Mortero de Estampado (ME) pisoTEC® considere un espesor final de 3 a 4 mm para

mantener la aplicación dentro de un costo razonable. EN ESTE CASO LA APLICACIÓN SE HACE A UNA SOLA

MANO / EL ESPESOR MAXIMO RECOMENDADO PARA ESTA APLICACIÓN SERA DE 13 mm.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado, INCLUIDOS MOLDES si es el caso.

* En caso de existir baches estos deberán ser reparados previamente con el Restaurador para Concreto

CreteHard (KH) de pisoTEC® y agrietamientos con el Puente de Adhesión (PA) de pisoTEC®. No hacerlo hará que

estos se reflejen luego en el recubrimiento aplicado.
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4 Inicio del proceso…

Rend. Aprox a 

4 mm

saco de 29 Kgs 3.75 m2

1/2 saco ( 14.5 Kgs.) 1.87 m2

1/4 de saco (7.25 Kgs.) 0.93 m2
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* Cuando al tocar el material aplicado en la superficie con las yemas de los dedos este no se pegue será el

momento de iniciar la aplicación del desmoldante seleccionado y el estampado de la superficie. RECUERDE QUE

LOS MOLDES QUE VA A EMPLEAR DEBERAN HABERSE LIMPIADO PREVIAMENTE EN CASO DE QUE VAYA A

UTILIZAR DESMOLDANTE LIQUIDO Y ESTOS TAMBIEN DEBERAN IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON EL

DESMOLDANTE QUE HAYA SELECCIONADO.

Versión: AGOSTO del 2020
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* Coloque el mortero antes de que seque por completo la imprimación previa.

4 lts.

* Prepare la cantidad de mortero de acuerdo a las indicaciones del producto, inicie la aplicación auxiliándose de

escantillones que le permitan vigilar y cuidar el espesor de la aplicación (3 a 4 mm) para evitar exceder el material

calculado. Termine de colocar el material utilizando la herramienta adecuada como llanas de acero al carbón

dando un acabado semipulido. PREPARE SOLO EL MATERIAL QUE VAYA A APLICAR, UNA VEZ MEZCLADO CON

AGUA LA PREPARACION COMENZARA SU PROCESO DE FRAGUADO.
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2 lts.

2 Lts.

1 Lto.

0.5 Lto.

* Invariablemente deberá imprimar la superficie con el adhesivo ConstruBond CB de pisoTEC ® puede aplicarlo

con rodillo de forma directa o diluido 1 a 1 con agua limpia dependiendo de la rugosidad de la superficie.

www.pisotec.com.mx

* Aplique preferentemente a la sombra, cuando la superficie no este caliente y evitando corrientes de viento

cruzado.

* Anticipe el tipo de desmoldante que va a emplear, si desea obtener sombreados sobre la aplicación utilice Polvo

Desmoldante en sus versiones de tonos suaves (PDs) si no desea tener contrastes de color, se recomienda utilizar

el Desmoltante Líquido (DL) aplicándolo con aspersor de baja presión.

* Anticipe la forma en que iniciara el estampado, puede ayudarse de "puentes" para no tener que esperar a

estampar pisando sobre la superficie o bien utilizar zapatos de picos (ZP); detalle imperfecciones con una "piel de

ajuste" y posibles juntas de los moldes. Puede hacerse manualmente ayudado de planas o sobre los moldes o con

pisón.

* Defina las áreas de aplicación, puede hacerlo usando cinta "masking-tape" que deberá ir retirando apenas

termine el detallado de la aplicación pues de lo contrario ya no podrá hacerlo.

* Invariablemente la superficie debe lavarse con desengrasante neutro (DN) de pisoTEC® , hágalo con cepillo de

cerda rígida definiendo círculos en su tallado, puede utilizarse equipo de restregado.

Agua limpia requerida

Para mejorar 

trabajabilidad sustituir 

agua por ConstruBond

8 Lts.

Cantidad de material

Dosificaciones parciales de Mortero para Estampado (ME)

GUIA PARA APLICACIÓN DE PISO

ULTRADELGADO (me) Mortero Estampable
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6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Recuerde que siempre deberá contemplar el uso de selladores de acabado para proteger la apariencia de color

de la aplicación o la de las aplicaciones decorativas que se le hagan.

GUIA PARA APLICACIÓN DE PISO

ULTRADELGADO (me) Mortero Estampable

* Se recomienda lavar solo con agua y si se requiere limpieza utilizar Desengrasante Neutro DN de pisoTEC, evite 

* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta para evitar que el mortero se pegue a esta.
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* Permita secado por al menos 3 días antes de aplicar algún otro acabado decorativo como oxidaciones (OX),

manchas decorativas como ColorHard Stain (CHcS) o sellador de acabado.
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