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Endurecedor de superficie coloreado para pavimentos de hormigón 
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Descripción del producto
Es un pavimento a base de cemento tipo Portland, áridos 
de cuarzo seleccionados,  pigmentos aditivos de gran pu-
reza.

Usos
Se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de 
rodadura monolítica y con resistencia a la abrasión, como 
por ejemplo:

• Pavimento en aparcamientos, garajes, locales públicos u 
otras superficies con tráfico rodado

• Zonas exteriores recreativa, como centros comerciales 
y de ocio

• Interiores y exteriores

Propiedades
• Mejora la resistencia superficial del hormigón
• Incrementa notablemente la vida de servicio de un pavi-

mento de hormigón convencional
• Aplicación en la misma fase que el hormigonado
• Estabilidad frente a los rayos UV

Modo de empleo
Una vez extendido el hormigón, y en el momento en que 
empieza a fraguar ( generalmente 2 o 3 horas después de 
su vertido ) se realiza un alisado del hormigón y a conti-
nuación, se espolvorea en seco 2/3 de la cantidad prevista 
a utilizar y se alisa hasta que haya quedado humedecida y 
compactada. Pasada 1 hora se espolvorea el 1/3 de la mez-
cla que queda por verter y se repite el alisado hasta obte-
ner el acabado con la textura requerida.

A partir del momento en que la superficie no presenta tra-
zos de humedad ( sobre las 12 horas) se aplica el líquido de 
curado tipo Techmocure E.

Consumo / Dosificación
El consumo habitual es de 3 kg/m2

Datos técnicos
• Color: Gris, rojo, verde
• Resistencia a la abrasión: 5 veces superior a la del hor-

migón
• Tiempo de secado: 24 horas ( 20ºC y 60% H.R. )
• pH: 12

Las características del hormigón y la losa, deberán ser de-
finidas previamente por la Dirección Facultativa.

Presentación
Sacos de 25 kg

Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha  de fa-
bricación, almacenado en sus envases originales cerrados 
y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de 
la acción directa del sol, humedad, heladas y frío excesivo

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
agua limpia y consultar con un médico.
Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y ja-
bón.


