CAVE FLOORTOP-H
ENDURECEDOR DE SUPERFICIES
DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:
CAVE FLOORTOP-H puede ser utilizado:
- Para endurecer superficies de pisos interiores o a la intemperie.
- Donde se requiera mayor resistencia al desgaste de las superficies.
- En bodegas o galpones de almacenamiento con tráfico semipesado como por ejemplo escuelas, hospitales,
y áreas de estacionamiento.
- En pisos ornamentales como plazas y veredas.

CAVE FLOORTOP-H
Endurecedor de Superficies

CAVE FLOORTOP-H es un producto diseñado especialmente para mejorar la resistencia al desgaste
del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco en forma de espolvoreo hidratándose con
la lechada superficial.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS
Mezcla de áridos en base cementicia, con aditivos especiales. Es un endurecedor de piso,
recomendado para ser usado en interiores y exteriores. Es particularmente valioso en pisos que se mojan
frecuentemente, ya que no se oxida.

-

Densidad a 20 °C:
Suelta: 1,6 ± 0,1 g/cc
Fresca: 2,7± 0,1 g/cc

Aumenta la resistencia al desgaste de la superficie del hormigón.
Mejora la resistencia química
La superficie con CAVE FLOORTOP-H aumenta su vida útil en comparación al hormigón normal.
Provee superficies de fácil mantenimiento y facilita la labor de limpieza.
Reduce la porosidad.

FT.PC.CO.111 Revisión 04

CAVE FLOORTOP-H se ofrece en colores gris perla, amarillo ocre y gris natural.

INSTRUCCIONES DE USO

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO
CAVE FLOORTOP-H se usa normalmente en una dosis de 4 a 6 kg/m2 aproximadamente, según
experiencia en laboratorio. Para dosis diferentes, contacte a su asesor en PRODUCTOS CAVE.

PRESENTACIÓN
-

Saco de 20 kg
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Se recomienda aplicar CAVE FLOORTOP-H sobre el hormigón fresco en dos manos. Una primera mano con
aproximadamente el 60% del total de la dosis requerida y una segunda mano con el 40% restante. Cada
mano debe ser aplicada al momento de aparecer el agua de exudación y ser platachada, lo que consigue
fácilmente gracias a los aditivos especialmente incorporados al producto para este fin. Una vez colocado,
se recomienda aplicar una membrana de curado tipo CAVE CUR-A o CAVE CUR-S 303.

CAVE FLOORTOP-H
ENDURECEDOR DE SUPERFICIES
VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
-

RECOMENDACIONES ESPECIALES
-

No debe ser aplicado sobre hormigón que contenga más de 3% de aire incorporado.
No debe ser aplicado sobre áreas expuestas a ácidos o sales que ataquen o deterioren rápidamente
el cemento.
Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
Mantener el envase cerrado en lugar fresco.
Evitar el contacto con la piel y los ojos (de ocurrir, lave con abundante agua).
Proteger el producto de temperaturas extremas.
No ingerir.
Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del
producto.
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Endurecedor de Superficies

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar freso, bajo techo. En
estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

