
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 se va a aplicar el producto debe ser imprimada previamente con el producto ECOprimer

Epóxico de pisoTEC el cual deberá permitirse que seque por al menos 7 horas antes de continuar con la

aplicación.

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

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

* El producto es un recubrimiento de acabado ideal para áreas de producción con derrames de fluidos lácticos,

sangre, solventes y químicos diversos. 

* El producto debe aplicarse siempre en un espesor de 6 mm como mínimo y cuando este vaya a ser lavado

regularmente con agua caliente deberá hacerse a 9 mm de espesor.

* Anticipe proteger el área de vientos cruzados al momento de la aplicación. No aplique sobre superficies

calientes o expuestas al sol. Tampoco aplique a temperaturas menores a los 10 C ni mayores a los 35 C

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

los de pisoTEC® 

* El producto es un recubrimiento protector que se recomienda aplicar sobre pisos de concreto nuevo con las

características que se señalan, el algunos casos, de deterioro muy superficial, el producto puede emplearse como

una solución remedial para renovar o mejorar la apariencia de pisos de concreto sin tener que demolerlos.

* Recuerde que en caso de existir agrietamientos superficiales o seccionamientos en el piso sobre el que va a

aplicar, deberá reparar estos con el producto Puente de Adhesión (PA) de pisoTEC. La aplicación  final del Mortero 

Cementicio pisoCRETU no requiere de seccionamientos de control.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.
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* Cuando la superficie de aplicación sea muy lisa o "cerrada" podrá abrirse poro sobre esta lavando con

Desincrustante (CLH)de pisoTEC en una relación 3 a 16 de agua respectivamente enjuagando luego con la

formulación de Amoniaco AM de pisoTEC en relación 4 a 15 respectivamente.
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4 Inicio del proceso…

6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta para evitar que el mortero se pegue a esta.

* Se recomienda lavar solo con agua y si se requiere limpieza higiénica utilizar Desengrasante Neutro (DN) de

pisoTEC. La superficie de la aplicación no requiere de ningún tipo de recubrimiento protector

* En una cubeta limpia y seca, vacíe el contenido de la parte A del kit del producto, luego vacíe poco a poco el

contenido del saco (parte C) mezclando con un agitador mecánico preferentemente para lograr los mejores

resultados, vacíe luego el contenido de la parte B asegurándose de incorporarlo en una mezcla homogénea y

uniforme.

* Vacié el material sobre el área de aplicación, extienda con llana de acero asegurándose de colocar

correctamente el material, aplique rodillo de picos para asegurarse de expulsar  el contenido de aire en la mezcla.

* Recuerde que una vez mezclados los componentes del producto este tiene un tiempo de trabajo

relativamente corto, aproximadamente 15 a 20 min. dependiendo de la temperatura, razón por la que se

envasa en su presentación comercial, no intente preparar mas de dos kits sin contar con la habilidad para

colocarlos rápidamente. 

* Asegúrese de contar con personal adicional para la preparación del material a fin de ir permitiendo una

aplicación continua de este.

* En caso de requerirse una superficie mas áspera, podrá aplicarse arena antiderrapante sobre la superficie en la

proporción deseada.
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* Seccione y defina la forma en que hará la aplicación del producto. Asegúrese de vigilar continuamente el

espesor de la aplicación para lograr el espesor adecuado (6 mm para aplicaciones donde no se use agua caliente

en el lavado y 9 mm en donde se vaya a lavar con agua caliente) así como para optimizar el uso del material.

* Permita secado por al menos 24 horas antes de someter la aplicación a trabajo normal.
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