ENDURECEDOR DE SUPERFICIE CON AGREGADOS METALICOS

DESCRIPCION:

USOS:

Es un endurecedor metálico para pisos de

Está diseñado para dar una protección

hormigón y mortero. Es

monolítica y resistente a las superficies

una formulación a

base de partículas metálicas con granulometría

de concreto o mortero sometidas a altas

controlada, aglomerantes y plastificantes que

cargas, tráfico pesado y extra pesado,

proporcionan

abrasión, impacto y expuesto a la acción

un

características

excelente

metálicas

a

blindaje
las

con

superficies

de aceites y jabones.

expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y

Pisos industriales que deben resistir

altas cargas.

tráfico pesado y extra pesado, desgate
mecánico e impacto, en industrias tales

BENEFICIOS:
•

como metalúrgicas, mecánicas, textiles y

La alta resistencia al impacto, abrasión,
altas cargas y tráfico pesado y extra
pesado del Endurecedor Metálico mantiene
los pisos en excelente estado por muchos
años.

•

Las

superficies

Endurecedor

recubiertas

Metálico

son

con
densas,

resistentes a la acción de grasas, jabones y
muchos productos químicos no corrosivos.
•

Pueden

obtenerse

terminados

lisos

o

antideslizantes.
•

Las

recubiertas

con

fácil mantenimiento y no espolvorean.
Cuando

se

Pisos comerciales donde el tráfico
peatonal, de carga y almacenamiento
pueden deteriorar los pisos como en
centro comerciales bodegas, rampas y
garajes.
Pisos hospitalarios escolares y
residenciales donde la facilidad de
limpieza y apariencia estética son
indispensable como en corredores,
comedores, aulas, cuartos, etc.
Zonas de cargue y descargue sometidos

superficies

Endurecedor Metálico son monolíticas, de

•

alimenticias.

producen

superficies

de

acabado liso, se obtiene muy baja fricción
lo que facilita el mantenimiento de equipos
y material sobre dichas superficies.
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a impacto en fábricas, industrias, etc.

DOSIFICACION:

MODO DE EMPLEO
•

Tan pronto como el agua de exudación
ha desaparecido de la superficie y la
consistencia de la mezcla de hormigón o

Trafico liviano

2 Kg/m2

Trafico mediano

3-5 Kg/m2

Tráfico pesado

5-8 Kg/m2

mortero es tal que hace perceptible la
marcación de una huella, se espolvorea
la

mitad

del

Endurecedor

Metálico

incrustándolo con una llana de madera,

•

SALUD Y SEGURIDAD:

golpeando repetidamente la superficie

Puede producir irritación o quemaduras

hasta la aparición de masilla.

en ojos, piel y vías respiratorias. Use

Posteriormente

equipo de protección personal adecuado.

afinado

se da el terminado o

con

una

llama

metálica

o

lustradora mecánica dándole un acabado

En caso que exista algún contacto con los

liso.

ojos, lave con agua durante 15 minutos

RECOMENDACIONES:
•

Endurecedor

metálico

no

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

es

recomendado para pisos expuestos
a salpicaduras de ácidos fuertes o de
sus respectivas sales.
•

Cuando

se

utilice

Metálico

no

deben

incorporadores
acelerantes

de
de

Endurecedor
utilizarse
aire,

aditivos

fraguado

o

hormigón

que

antiácidos.
•

No

aplica

sobre

contenga cloruro de calcio.
.

PRESENTACION:
•

Saco de 30 Kg.

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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