
1 Defina el tipo de aplicación que realizara…

2 Asegúrese de obtener el mejor resultado…

3 Considere todos los aspectos técnicos relacionados…

4 Anticipe para la aplicación…
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* Recuerde que la aplicación de ColorHard (CHc) y ColorHard Stain (CHcS) puede hacerse logrando la intensidad deseada a

tantas manos como se requiera. Tome en cuenta si lo que desea es uniformar solo la apariencia la aplicación será

relativamente suave o transparente y que si desea tener una pigmentación superficial mas definida esta deberá ser mas

cerrada requiriendo de mas material para lograrlo.

* Recuerde que las superficies donde vaya a aplicar deberán estar libres de recubrimientos (como selladores) membranas de

curado o contaminantes comunes como ceras de los productos de limpieza empleados durante su uso normal. Considere el

proceso de limpieza mas adecuado e inclusive procesos de desbaste previos para lograr la superficie adecuada de aplicación.
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* Evalúe las características, condiciones y posibles resultados luego de la aplicación y antes de hacer esta.

* Evalúe las condiciones de trabajo normales a las que estará sometida la aplicación para seleccionar la opción de acabado

protector mas adecuada. (Densificado y Abrillantado mecánico para CHc y Sellador Acrílico (SA) o de Poliuretano (APU) para

CHc Stain

* Para ambos productos, aplique el producto utilizando un aspersor de baja presión o atomizadores si se trata de aplicaciones

menores o de detalle. Integre a la superficie con paños de microfibra, previamente humedecidos en agua limpia y exprimidos,

asegúrese de aplicar uniformemente cuidando de lograr la intensidad deseada, se recomienda hacerlo en varias manos a fin

de lograr la apariencia final deseada. Deseche los paños conforme estos se vayan ensuciando en la aplicación para evitar

contrastes en la aplicación.

* Permita secado de la superficie por al menos 3 horas (o mas si la temperatura es baja) antes de aplicar el proceso de

densificado con ClearHard LITHIUM de pisoTEC ® para ColorHard (CHc) o de sellador protector de acabado para ColorHard

Stain (CHcS)

* Evalúe y considere los requerimientos de preparación y/o reparación de la superficie.
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* Siga las instrucciones correspondientes para la aplicación de acabado seleccionada.
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* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.
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GUIA PARA APLICACIÓN DE ColorHard

(CHc) y ColorHard Stain (CHcS)

* Comience por definir el tipo de aplicación que va a hacer; si va a pigmentar una superficie en un proceso de desbaste,

densificado y abrillantado deberá utilizar la versión ColorHard (CHc) pero si va a pigmentar una superficie de concreto y a

proteger esta con un sellador de acabado deberá utilizar la versión ColorHard Stain (CHcS) ASEGURESE DE UTILIZAR EL

PRODUCTO SEÑALADO PARA CADA CASO Y CUIDAR DE NO INVERTIR SU APLICACION.

* Utilice solo personal personal calificado y con conocimiento de la aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional en buen estado y suficiente.
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5 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Evite siempre el uso de productos como detergentes, cloro o ácidos muriáticos en la limpieza de estas superficies. En caso

de requerir limpieza higiénica utilice solo Desengrasante Neutro de pisoTEC y agua limpia para su limpieza normal. En seco, las 

superficies se pueden limpiar con "mop" utilizando aceite "magnetizante" para pisos siguiendo las instrucciones del producto. 

GUIA PARA APLICACIÓN DE ColorHard

(CHc) y ColorHard Stain (CHcS)
Versión: AGOSTO del 2020

* Para el mantenimiento de los pisos en donde se aplique ColorHard de pisoTEC ® se recomienda acondicionar y renovar la

solución de acabado protector seleccionada. En el caso de desbastes-abrillantados, acondicionar la superficie con el producto

ProtectHard (PH) de pisoTEC y renovar la aplicación de Microsellador protector PentraFinish de pisoTEC. Para aplicaciones de

ColorHardStain (CHcS) renovar la aplicación del sellador protector seleccionado siguiendo las instrucciones del producto

correspondiente.
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