Endurecedores de piso

Z Piso
Descripción: Es una mezcla de cuarzos de gran dureza y aditivos, que se
incorporan superficialmente al concreto fresco brindando un alto índice de dureza
y un efecto antideslizante que viene listo para usar.
Ventajas
- Efecto dual: endurecedor y antideslizante.
- Excelente resistencia al tráfico, al impacto y al desgaste.
- Resistente a la abrasión y al desgaste.
- Libre de V.O.C. (Componentes Orgánicos Volátiles).
- Es un sistema económico y fácil de aplicar.
- Deja un acabado liso fácil de limpiar y resistente a la penetración de líquidos.
Usos
-Especialmente para pisos de talleres, bodegas, parqueaderos, rampas, pisos de
supermercados, terminales de transporte, zonas de carga y descarga, entre
otros.
Método de aplicación
Preparación de la superficie
El concreto del piso sobre el cual se incorporará el Z Piso debe estar en estado
fresco.
Aplicación
- Aplique inicialmente el 70 % de la cantidad requerida del producto
espolvoreando la mezcla seca de manera uniforme cuando el concreto empiece
a liberar el agua de exudación.
- Deje reposar hasta que el concreto humedezca el producto y permita la
compactación de la superficie con allanadora mecánica o con llana de madera.
- A mayores temperaturas este tiempo es menor.
- Inmediatamente distribuya sobre la superficie el resto del Z Piso hasta
completar la cantidad especificada por metro cuadrado. Siga el procedimiento
de compactación descrito anteriormente.
- Para lograr superficies lisas, luego de haber incorporado totalmente el Z Piso,
seguir alisando con llana metálica o con allanadora.
- El curado del Z Piso se hará con Z Membrana Blanco o Curet Z, aplicando el
curador tan pronto se termine de afinar la superficie, sin dejar empozamientos.

Rendimiento
- Tráfico liviano
- Tráfico mediano
- Tráfico pesado

: 1.5Kg - 2Kg por m2.
: 2.5Kg - 3.5Kg por m2.
: 4Kg - 6Kg por m2.

Para dar color en obra
- Para 1m2 espolvoreado con color: 3.5Kg de Z PISO + 2Kg de cemento + 200gr
de ocre.
- Para acabado pulido: 3.5Kg de Z PISO + 50gr de Cemento + 50gr de ocre
Envases
Bolsa de 25Kg.
Almacenamiento
El producto debe de ser almacenado en su empaque original, sin abrir y sin
daños en condiciones secas a temperaturas entre +5 °C y +30 °C.
Vida Útil
9 meses almacenado en su empaque original y bajo techo.
Cuidados
Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle,
remítase a la hoja de seguridad del producto.

