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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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GUIA PARA APLICACIÓN DE RENOVADOR PARA

CONCRETO ESTAMPADO (RCE)

* Evite hacer la aplicación del producto en áreas expuestas directamente al sol o superficies calientes. Procure las

condiciones mas adecuadas para aplicar sobre superficie a temperatura ambiente y preferentemente a la sombra.

* Una vez preparado el producto este puede aplicarse de diferentes formas como brochas, cepillos para pintar

y/o rodillos. Haga pruebas previas para lograr la aplicación de su agrado.

* Para la aplicación de este material, la superficie de aplicación deberá estar seca, limpia, libre de polvo y aceites

o grasas para poder asegurar el anclaje. En caso de encontrar una superficie demasiado contaminada, se

recomienda realizar una limpieza utilizando el Desincrustante (CLH) y agua limpia en relación de mezcla 3 a 16 y

luego enjuagar con mezcla de Amoniaco (AM) y agua limpia en relación de mezcla 4 a 15 respectivamente.
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* El material es un recubrimiento de muy bajo espesor, no intente rellenar imperfecciones u oquedades con el

mismo, si es el caso, estas deberán ser resueltas previamente con el material adecuado.

* Utilice personal calificado en su aplicación.

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

* 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® 

* Este material esta disponible SOLO SOBRE PEDIDO, anticipe con oportunidad su compra y pedido para poder

programar su entrega.
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* El sistema renovador para concreto (RCE) de pisoTEC ® es un mortero formulado para aplicaciones de

recubrimiento de muy bajo espesor que puede emplearse para renovar o cambiar las apariencias de color en

pisos de concreto estampado o de algunos otros acabados como floteados o escobillados, solicite ASISTENCIA

TECNICA pisoTEC ® sin costo, CONSIDERE ESTA APLICACION SOLO PARA USO PEATONAL.

* Tome en cuenta que esta aplicación permite lograr una apariencia renovada de color sin las sombras que

resultan del uso de desmoldantes en polvo al momento de estampar. En caso de desear sombrear la aplicación,

podrá hacerlo una vez que haya secado la aplicación del Renovador, podrá hacerlo espolvoreando el desmoldante

(preferentemente en sus versiones de tono suave) sobre la superficie restregándolo e integrándolo en la

superficie utilizando para ello un cepillo rígido barriendo luego los excedentes y sellando de inmediato con el

producto SA a dos manos.
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* Anticipe la forma y el sitio por donde iniciara la aplicación, defina un área de trabajo para realizar mezclas y

preparaciones debidamente protegida para no manchar otras áreas.

* Permita el secado por al menos 48 hrs. antes de poner en uso normal la superficie.

* Asegúrese de limpiar correctamente su herramienta para evitar que el material se pegue a esta.

Inicio del proceso de aplicación…

* Inicie con un lavado con desengrasante neutro (DN) de pisoTEC ® en la superficie a aplicar (lavado con

Desincrustante CLH solo cuando se requiera abrir porosidad para asegurar anclaje) permita que la superficie

seque por completo antes de iniciar la aplicación.

* Defina la cantidad de material que vaya a preparar, por cada litro de SA + Renovador podrá estar cubriendo

entre 4 y 5 m2, En una cubeta limpia coloque la cantidad de Sellador Acrílico(SA) que va a preparar, luego vacíe

poco a poco el Renovador de Color mezclando manualmente con un agitador de madera hasta lograr una mezcla

homogénea. A partir de esta momento, y hasta consumir el material preparado durante la aplicación, deberá

estar agitando permanentemente la mezcla. Prepare solo la cantidad que vaya a requerir de acuerdo a la

siguientes indicaciones:

Colores Claros
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* AUN CUANDO LA APLICACIÓN NO VAYA A SER SOMBREADA CON POLVO DESMOLDANTE (PD) LA APLICACION

DEBERA SER TERMINADA Y PROTEGIDA CON DOS MANOS DE SELLADOR ACRILICO (SA).
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* EN CASO DE QUERER REPONER LA APARIENCIA DE SOMBREADO DEL POLVO DESMOLDANTE, PODRA

HACERLO DESPUES DE QUE HAYA SECADO POR COMPLETO LA APLICACION DEL RENOVADOR DE COLOR.

RECUERDE QUE PARA HACER ESTO SOLO DEBERA USAR LAS VERSIONES DE TONOS SUAVES DE LOS POLVOS

DESMOLDANTES, RESTREGAR LA SUPERFICIE CON UN CEPILLO RIGIDO, BARRER LOS EXCEDENTES DE ESTE Y

LUEGO APICAR SELLADOR ACRILICO (SA) AL MENOS A DOS MANOS PARA PROTEGER ADECUADAMENTE LA

APLICACION.
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* 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.

* RECUERDE APLICAR MEZCLANDO PERMANENTEMENTE A FIN DE EVITAR ASENTAMIENTOS DEL MORTERO

RENOVADOR Y VARIACIONES EN LA APARIENCIA FINAL.

* Se recomienda proteger la aplicación con una mano final de Sellador Acrílico (SA) como terminado.

GUIA PARA APLICACIÓN DE RENOVADOR PARA

CONCRETO ESTAMPADO (RCE)

Colores Oscuros

600 grs. 300 grs.
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Por cada litro de Sellador Acrílico (SA)

Realice pruebas previas para determinar la cantidad de Renovador que estará mezclando por cada litro de

Sellador Acrílico tomando en cuenta que logre cubrir a una sola mano y logre una mezcla adecuada que se lo

permita, obteniendo además una mezcla trabajable y fácil de aplicar.

Dosificaciones parciales de Mortero para Renovar Concreto (RCE)
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5 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Se recomienda lavar solo con agua y si se requiere hacer una limpieza higiénica utilizar Desengrasante Neutros

DN de pisoTEC evitando el uso de productos como detergentes, cloro o ácidos muriáticos. Se recomienda utilizar

mops con aceite para pisos para mejorar y conservar su apariencia de la superficie y renovar la aplicación del

sellador con regularidad. 
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GUIA PARA APLICACIÓN DE RENOVADOR PARA

CONCRETO ESTAMPADO (RCE)
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