
1 Defina el tipo de aplicación que realizara…

2 Asegúrese de obtener el mejor resultado…

3 Considere todos los aspectos técnicos relacionados…

4 Anticipe la ejecución de la aplicación…
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* Es importante que defina el resultado final que espera obtener en la aplicación de ClearHard (CH) para definir el

procedimiento de aplicación mas adecuado.

GUIA PARA APLICACIÓN DE DENSIFICADOR

ClearHard (CH) LITHIUM

* Anticipe y defina el procedimiento que realizara en la aplicación del producto, Si se trata de una aplicación básica en un piso

recién vaciado se recomienda hacerlo al menos 3 días después de haber sido colado (luego del periodo de curado que se

recomienda hacer utilizando solo hule negro evitando en todo momento el uso de membranas de curado incluidas las de base

agua, anticipe la limpieza adecuada de la superficie antes de aplicar ClearHard y la forma en que estará abrillantando esta; se

recomienda realizar al menos dos pasos de abrillantado el primero utilizando la fibra CANELA y luego la fibra BLANCA, en caso

de que existiera un ligero blanqueado de la superficie (EXCESO EN LA APLICACION) podrá utilizar la fibra VERDE y luego

continuar con las antes señaladas. En un proceso de desbaste y abrillantado se recomienda aplicar ClearHard después de las 2

primeras resinas de abrillantado cuando la superficie aun no esta tan cerrada y puede penetrar el producto correctamente, en

caso de que pudiera "blanquearse" la aplicación, puede repetirse la recomendación anteriormente señalada. RECUERDE QUE

LAS APLICACIONES DECORATIVAS (Oxidaciones o ColorHard) DEBERAN HACERSE ANTES DE LA APLICACION DEL DENSIFICADOR

ClearHard.

* El producto se encuentra listo para aplicarse directamente sin diluir, su contenido de solidos es suficiente para una sola

aplicación, sin embargo, en caso de requerirse dos manos se recomienda diluir el producto 1 a 1 con agua de garrafón y hacer

las dos aplicaciones una después de la otra apenas haya secado la primera (3 hrs. aprox. dependiendo de la temperatura

ambiental)

* Tratamiento superficial para el acondicionamiento y sellado de pisos de concreto pulidos de concreto ya fraguados así como

en procesos de desbaste-abrillantado.

* Utilice personal calificado y que conozca el propósito de la aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta  suficiente y en buen estado.

* El producto puede aplicarse a pisos de concreto apenas haya concluido el proceso de pulido de estos y ya sea posible

caminar sobre los mismos sin provocarles daño. La condición de humedad puede favorecer la penetración del producto pero

se recomienda hacerlo luego de las 72 hrs de curado del concreto.

* Invariablemente de la antigüedad del piso realice una limpieza detallada de la superficie hasta lograr la apariencia final que

se desea. Utilice solo Desengrasante Neutro (DN) de pisoTEC ® y evite el uso de detergentes, cloro, ácidos muriáticos o

gasolina pues todos estos materiales podrían afectar la penetración del densificador. Se pueden utilizar lijas para borrar

tallones o ligeras imperfecciones y thinner para retirar posibles manchas de esmaltes. CONSIDERE DESBASTES SUPERFICIALES

PARA MEJORAR O RENOVAR LA APARIENCIA DE LA SUPERFICIE CUANDO ESTA SE ENCUENTRE CONTAMINADA O MUY

DETERIORADA ASI COMO EL USO DE POSIBLES MANCHAS DECORATIVAS (ColorHard / NO STAIN) QUE LE PERMITAN

UNIFORMAR LA APARIENCIA.
www.pisoteconline.com www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

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

* Como para otras aplicaciones superficiales, se recomienda asegurarse previamente que no existen membranas de curado de

ningún tipo (incluso de las base agua) o algún otro tipo de recubrimientos como selladores que pudieran impedir la

penetración del producto en la superficie de concreto.
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5 Inicio del proceso de aplicación…

6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Para el mantenimiento de los pisos densificados se recomienda lavar estos solo con agua regularmente y si se requiere de

limpieza utilizar solo Desengrasante Neutro (DN) de pisoTEC, evitando siempre el uso de detergentes, cloro o ácidos

muriáticos. Se recomienda utilizar regularmente (al menos cada 3 meses) en las acciones de limpieza del piso la formulación

de acondicionamiento ProtectHard de pisoTEC ® y eventualmente también abrillantar mecánicamente el piso.
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* Para su aplicación se recomienda hacerlo con un aspersor de baja presión de uso industrial para este tipo de materiales

(disponible en pisoTEC), aplique asegurándose de utilizar 1 lto del producto por cada 6 a 8 m2 de superficie, esto permitirá

garantizar la cantidad requerida de producto para una aplicación correcta. Integre con paños o mops de microfibra, no utilice

ningún otro tipo de materiales como jergas o franelas. (CUIDE DE MANTENER LA SUPERFICIE HUMEDECIDA CON EL

PRODUCTO POR AL MENOS 10 MINUTOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA APLICACION.

* Al terminar la aplicación permita que el material seque por al menos 12 hrs. (en condiciones frías puede requerir de un

mayor tiempo) antes de continuar con cualquier proceso de abrillantado mecánico.  
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