Descripción:
Es un material en polvo diseñado para pigmentar pisos de concreto. Es un
polvo de la mejor calidad ya que contiene cemento Portland de fabricación
controlada y endurecedores de la más alta calidad y con altos contenidos de sílice.
Los pigmentos utilizados en su fabricación son permanentes tanto en interiores
como en exteriores.
Presentación:
Cubetas de 27 kilogramos y sacos de 20 kilogramos.
Características:








Uniformidad y homogeneidad en abastecimientos de pedidos basados en
formulaciones 100% controladas.
Gran resistencia a la abrasión por sus altos contenidos de sílice
Económico.
No mancha.
No es Tóxico.
Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
Más de 30 colores de línea y colores especiales bajo pedido.

Usos:
Se puede aplicar en fresco en los siguientes casos:






Pulidos.
Estampados.
Texturizados con escobilla o peine.
Acabados con sal.
Pisos que serán oxidados posteriormente.

Preparación:
Las áreas y elementos cercanos deberán protegerse del contacto con el color
endurecedor ENDUCRET. No usar cloruro de calcio en el concreto. Todas las áreas
subyacentes deberán estar consistentemente preparadas de acuerdo a los estudios y
recomendaciones de un análisis de mecánica de suelos.
Modo de Aplicación:
Agite la cubeta antes de abrir. Se recomienda vaciar la mitad del producto en
una 2da cubeta limpia y seca para un mejor manejo del mismo. Se deberá aplicar
manualmente de manera uniforme y sin dejar grumos. Aplicar con mayor
precaución a una distancia mayor a los 3m y cuando el clima esté en condiciones de
viento favorables, ya que esto pudiera generar disparidad en el color. Deberá haber
poca humedad en la superficie a aplicar, podrá rociar un poco de agua en la
superficie para facilitar su integración cuidando nunca dejar charcos. En la primera
mano procurar cubrir el 75% de la superficie a trabajar y el 25% restante al aplicar
una segunda mano cuidando cubrir la totalidad de la superficie de manera
homogénea.
Rendimientos:
El rendimiento aproximado es de 12m2 por cubeta de 27kg en colores
obscuros; es importante no tratar de hacer rendir el producto por encima de los
15m2, y los colores claros no deberán rendir menos de 8.5m2.
Caducidad:
Debido a que éste producto está hecho a base de cemento su caducidad está
condicionada a los efectos de la humedad. Use sólo color endurecedor ENDUCRET
libre de grumos.
Almacenamiento:






Consérvese en un lugar fresco y seco.
Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
Se puede estibar.
Manténgase alejado de lluvia o cualquier factor de humedad.
Se recomienda resellar cualquier cubeta con remanentes.

Precauciones:






Irrita la piel y los ojos.
Use siempre mascarilla cubriendo nariz y boca.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir; en caso de Ingestión acudir directamente al médico.
En contacto con la piel si presenta irritación, lavar con abundante agua y
jabón, busque ayuda médica en caso de ser necesario.

Observaciones:




El usuario final o instalador deberá de obtener su propia información para
determinar la correcta instalación del producto.
Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.
La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del
producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO
Resistencia
a
la
2
compresión (kg/cm )
Tiempo promedio de
fraguado (horas)
Resistencia
a
la
tensión (kg/cm2)

ENDUCRET
90 - 100
4
40

