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Teniendo producción propia podemos prometer:

El mejor material
La mejor calidad

Mejores valores
Mejores precios

Más que                                                 aplicados en todo el mundo.45000000m2



DRY SHAKE CAPA DE RODADURA 
HERKULIT® TOP

Ventajas

• Herkulit® Top aumenta la resistencia a la abrasión hasta 70 veces en 
comparación

con un hormigón C 25/30 (norma europea 206-1).
• Herkulit® Top es “auto” pulido - Más desgaste mejor acabado
• Los colores claros de Herkulit® top son reflectantes 
• Herkulit® top contiene un cemento especial y menos cantidad de cemento 

convencional. Esto aumenta  la resistencia a la abrasión y disminuye el riesgo 
de grietas.

• Herkulit® top absorbe la humedad considerablemente más rápido que los 
productos de la competencia. Se puede aplicar más tarde en el proceso de 
trabajo y potencia el color y da un acabado mejor.

• Herkulit® Top coloreado contienen un alto nivel de pigmentos, lo que da un 
color intenso y uniforme.

• Herkulit® Top puede reemplazar epoxi y pinturas de poliuretano. Es mucho 
más

resistente a la abrasión y es más fácil de mantener.
• Se ha instalado más de 20 000 000 m2 de Herkulit® Top en todo el mundo.

Herkulit® Top es una capa de rodadura premezclado que se aplica en el 
hormigón fresco. Herkulit® Top está compuesto por cuarzo puro en gránulos 
especiales,  Dynagrip y cementos especiales a base de Cemento Portland, 
que tiene una alta durabilidad, incluso en cantidades pequeñas. Reduce 
el riesgo de grietas y la formación de depósitos de cal en la superficie. 
 
Otra gran ventaja de Herkulit® Top es que absorbe la humedad 
considerablemente
más rápido que otras capas de rodadura y proporciona mejores resultados 
como superficies de alta resistencia.

Abrasión
Los ataques más duros contra el hormigón llegan por la abrasión debido al desgaste producido por coches, máquinas, carretillas elevadoras y peatones.
Resultados de pruebas independientes muestran que Herkulit® Top aumenta la resistencia a la abrasión hasta 15 veces más de lo necesario de acuerdo 
a BS (British Standard) y SP (Suecia Autoridad Nacional para los controles).
Herkulit® es equivalente a un mínimo de hormigón C80/90(abrasión), consulte la tabla siguiente:

Historia
Se ha realizado más de 20.000.000 m2 de Herku-
lit®  durante los últimos 50 años en
más de 30 países. Las empresas que han tenido 
la confianza en nuestros productos
son entre otros, Volvo, IKEA, SAAB y Coca Cola.

Adecuado para suelos en:
• Producción y de almacén
• Distribución y centros de logística
• Tiendas y centros comerciales
• Aeropuertos, terminales de trenes y au-
tobuses
• Talleres
• Garajes y aparcamientos

Como aplicar Herkulit® Top
Herkulit® top se espolvorea sobre el hormigón 
recién colocado y se fratasa dentro la superficie.
Herkulit® se aplica mejor con un carro esparcidor 
o un aplicador de endurecedor en polvo.
Consulte las instrucciones de aplicación.

Calidad de losa de hoigón, 
EU standard SS EN:206-1

Abrasión in mm después de 1600 
rev. (máximo 0,20 mm requerido)

Abrasión in mm después de 2850 rev. 
(máximo 0,20 mm requerido)

Abrasion Böme, DIN 18560,
(max. 7.0 requerido)

Hoigón C25/30 0,80

Hoigón C32/40 0,40

Hoigón C40/50 0,20

Herkulit® Top 200 0,01 0,04 4,3

Herkulit® Top 100 0,05 5,2

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

SS 137241, 
Swedish 
standard

Din Böhme 
18560, German 
standard

+
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GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® TOP

Herkulit® Top – manual de aplicación

1. Aplicar el base de hormigón lo más uniforme posible. Observe que cuando más uniforme es la superfi-
cie, mejor y más uniforme queda el color de la capa de rodadura.

2. Es el momento de aplicar el Herkulit® Top, cuando se puede caminar sobre la superficie y la “marca del 
pie / “print” es de aproximadamente 1 mm de profundidad. Aplicando tan tarde, el  riesgo de perdida  del 
color se reduce al mínimo.

3. Fratasar la superficie antes de  aplicar 2,5 kg de Herkulit® Top. Aplicar el Herkulit® top con un esparcidor 
lo más uniforme posible.  Dejar que el material absorbe la humedad desde debajo y fratasar con discos 
de llana de acero.

4. Después del segundo fratasado se aplica los restantes 2,5 kg/m2 de Herkulit® Top  lo más uniforme-
mente posible con el carro esparcidor. Dejar que absorba la humedad de la base de hormigón. (Herkulit® 
Top deberá absorber la humedad en un tiempo entre un mínimo de 5 minutos y máximo 15 minutos).

5. Después se vuelve a fratasar con platos unas 5-6 veces en ambas direcciones, para asegurar mejor planimetría y acabado superficial. Con-
siderar el uso de los compodisc de Allen. Especialmente cuando se utiliza los colores más claros.

6. Finalmente se fratasa la superficie con hojas para alisar, por lo menos 3-4 veces en ambas direcciones. (Usando el compodisc de Allen 
normalmente se puede saltar este paso).

7. Inmediatamente después fratasar, aplicad Lithurin® IIS (al agua) con el consumo de 0,15 litros por m2 o alternativamente Lindolit® W (al 
agua) con el consumo de 0,07 litros por m2 (concentrado). Es diluido 1:3 con agua, en combinación con agua y láminas de plástico, que se 
pone la mañana siguiente.

Antes de utilizar el suelo recomendamos la limpieza y la impregnación con jabón Lindec de hormigón, con una máquina fregadora secadora 
(Cepilla y aspira) con un disco de nylon negro para fregar. Consumo: 0,10 m2 por litro (concentrado) diluido 1:10 con agua.
La limpieza diaria recomendada con 0.010 litros por m2. Esto impregna la superficie y aumenta el brillo.

 

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.
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GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® TOP

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

¿Cómo lograr un color más intenso y uniforme, con la aplicación de Herkulit® Top?

Es importante recordar que se trata de hormigón, que en su base contiene diferentes tipos de arena y grava, agua,  cemento y posiblemente, 
algunos plastificantes. Cada camión de hormigón puede variar en sus proporciones de agua y materias primas.
Esto tendrá un impacto en el resultado final y es difícil controlar al 100%, pero a continuación encontrarás algunos puntos a tomar en cuenta 
para lograr un buen resultado.

1. Asegúrense de que el hormigón es de buena calidad. Menos UCR y una mayor cantidad de cemento de buena calidad reducirán el riesgo 
de fallos.
  
2. Aplicar el Herkulit® Top lo más tarde posible, incluso si parece seco. Herkulit® Top  absorbe la  humedad de la base de hormigón, mejor que 
otras capas de rodadura. 

3. Si se usa película de plástico y agua, asegurar que el plástico no se mueve durante los primeros 7-14 días, y que cubre bien todo la planta 
durante el tiempo de curado.
 
4. Evitar caminar con los zapatos sucios en el Herkulit® Top recién puesto, especialmente si los colores son claros (blanco, amarillo, gris claro 
y beige).

5. Evitar la baja calidad de las llanas y cuchillas. Estos pueden desprender acero que oscurece y marca la superficie. Es preferible utilizar Allen 
Composisk, sobre todo para los colores más claros.

6. Herramientas, platos, llanas, paletas y hojas deben estar limpias y libres de residuos y suciedad.

7. Al usar maquinas de gasolina / diesel, asegúrense de no llenar el tanque en el piso recién hecho.

8. Eviten fratasar demasiado duro, sobre todo en colores más claros, ya que puede quemar la superficie!

Tenga en cuenta que las posibles diferencias de color no tienen ningún efecto en la calidad. Es sólo una diferencia estética. 
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ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin 
embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser 
responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.
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DRY SHAKE CAPA DE RODADURA
IBOLITH® TOP

Ibolith® Top es un endurecedor/capa de rodadura en polvo, premezcla-
do a base de cemento de alta calidad, agregados lavados y secados, listo 
para su uso utilizado para aumentar la resistencia al desgaste (abrasión). 

Ventajas:
• Ibolith® Top aumenta la resistencia a la abrasión hasta 35 veces en compar-
ación
con un hormigón C 25/30 (norma europea 206-1).
• Ibolith® Top se auto pule - más desgaste, mejor será la superficie.
• Ibolith® Top contiene un cemento especial, que hace posible disminuir la 
cantidad de cemento y, al mismo tiempo aumentar la resistencia a la abrasión y 
desminuye el riesgo de grietas.
• Ibolith® Top absorbe la humedad considerablemente más rápido que los “dry 
shake” de la  competencia. Se puede aplicar más tarde en el proceso de trabajo 
y el resultado es un color más intenso y un acabado mejor.
• Se ha instalado más de 5 000 000 m2 de Ibolith® Top

Abrasión:
Ibolith® Top está aprobado y certificado de acuerdo con BS8204: parte 2:2003 
(9) y EN 13892-4, como un material con una resistencia a la abrasión muy buena. 
En la tabla inferior se puede ver resultados de las pruebas de Aston Service de 
Reino Unido. Ibolith® Top tiene desgaste a la abrasión de tan sólo 0,08 mm, 
después de 2850 revoluciones y es por lo tanto apto para ser utilizado en suelos 
de tráfico industrial pesado.

Consumo:
Ibolith® Top se debe utilizar con el consumo de 4-5 kg/m2.

Embalaje:
Sacos de 25 kg con 1.050 kg /pallet o 500 kg big-bags.

Calidad de losa de hoigón, 
EU standard SS EN:206-1

Abrasión in mm después de 1600 rev. 
(máximo 0,20 mm requerido)

Abrasión in mm después de 2850 rev. 
(máximo 0,20 mm requerido)

Hoigón C25/30 0,80

Hoigón C32/40 0,40

Hoigón C40/50 0,20

Ibolith® Top 0,08

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

Historia
Más que 5 000 000 m2 de suelos, con Ibolit en 
Suecia durante 30 años.

Adecuado para suelos en:
• Producción y de almacén
• Distribución y centros de logística
• Tiendas y centros comerciales
• Aeropuertos, terminales de trenes y au-
tobuses
• Talleres
• Garajes y aparcamientos

Como aplicar Ibolith®

Ibolith® Top se espolvorea sobre el hormigón 
recién colocado y se fratasa dentro la superficie. 
Ibolith® se aplica mejor con un carro esparcidor o 
un aplicador de endurecedor en polvo.
Consulte las instrucciones de aplicación.

+

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin 
embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser 
responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

DRY SHAKE CAPA DE RODADURA
IBOLITH® TOP

Proceso de curado:
 

El proceso de curado es fundamental para un buen resultado en un pavimento de hormigón, sobre todo en situaciones con fuerte viento, temperaturas 
altas, luz directa del sol, etc.

Recomendamos el uso de Lindolit® Moisture Curing o Lithurin® IIS (endurecedor agente de curado), directamente después de terminar el fratasado 
para impedir el secado demasiado rápido. Un secado demasiado rápido puede producir menor resistencia a la abrasión y grietas en la superficie.
 
1. Aplicar la base de hormigón lo más uniforme posible. Observe que cuando más uniforme es la superficie, mejor y más uniforme queda el color de 
la capa de rodadura.
2. Cuando se puede caminar sobre la superficie y la “marca del pie / print” es de aproximadamente 1 mm, es el momento de aplicar el Ibolith® Top. 
Cuando se aplica tán tarde en el proceso, se puede evitar las marcas de las ruedas del carro esparcidor.
3. Para aumentar la adherencia entre la base de hormigón y evitar residuos en la parte superior, aplicad primero 1 kg por m2 y fratasad.
4. Aplicar los restantes 3-4 kg por m2 de Ibolith® top lo más uniformemente posible, con carro esparcidor. Deje que absorba la humedad de la base 
de hormigón. (Ibolit Top deberá absorber la humedad entre un mínimo de 5 minutos y máximo 15 minutos).
5. Después se vuelve a fratasar unas 5-6 veces en ambas direcciones, para asegurar mejor acabado superficial y planimetría. Considere el uso de los 
compodisc de Allen, especialmente cuando se utiliza los colores más claros.
6. Finalmente se fratasa la superficie con llanas para alisar, por lo menos 3-4 veces en ambas direcciones. (Usando el compodisc de Allen normalmente 
se puede saltar este paso). 
7. Inmediatamente después de fratasar, se aplica Lithurin® IIS (al agua) con el consumo de 0,15 litros por m2 o alternativamente Lindolit® W (al agua) 
con el consumo de 0,07 litros por m2 (concentrado). Es diluido 1:3 con agua y compatible con agua y láminas de plástico, que se pone la mañana 
siguiente.

Antes de utilizar el suelo recomendamos la limpieza y la impregnación con jabón Lindec Concrete Soap®, con una máquina fregadora (Cepilla y 
aspira) con un disco negro de nylon. Consumo: 0,10 m2 por litro (concentrado) diluido 1:10 con agua.
La limpieza diaria recomendada con 0.010 litros por m2. Esto impregna la superficie y aumenta el brillo.

Relleno Juntas:

No basta con una colocación de alta calidad para conseguir pavimentos perfectos. Con el fin de evitar grietas en el pavimento es necesario realizar 
cortes de 6 x 6 m, o de 8 x 8 m y alrededor de pilares, etc. Después de 3-6 meses mínimo, se limpian las juntas y se llena con Linofog o Linoflex®. Por 
favor, consulte las instrucciones de relleno de Juntas.

¿Cómo lograr un color más intenso y uniforme?

Es importante recordar que se trata de hormigón, que en su base contiene diferentes tipos de arena y grava, agua,  cemento y posiblemente, algunos 
plastificantes. Cada camión de hormigón puede variar en sus proporciones de agua y materias primas.
Esto tendrá un impacto en el resultado final y es difícil controlar al 100%, pero a continuación encontrarás algunos puntos a tomar en cuenta para 
lograr un buen resultado.

1. Asegurar de que el hormigón es de buena calidad. Menos UCR y una mayor cantidad de cemento de buena calidad reducirán el riesgo de fallos.  
2. Aplicar el Ibolit Top lo más tarde posible, incluso si parece seco. Ibolit Top  absorbe la  humedad de la base de hormigón mejor que otras capas de 
rodadura. 
3. Si se usa plástico y agua para el curado, aseguradse que el plástico no se mueve durante los primeros 7-14 días, y que cubre bien todo la planta 
durante el tiempo de curado. 
4. Evitar caminar con los zapatos sucios en el Ibolith® recién puesto, especialmente si los colores son claros (blanco, amarillo, gris claro y beige).
5. Evitar usar discos, llanas y cuchillas de baja calidad. Estos pueden desprender acero que oscurece y marca la superficie. Es preferible utilizar Allen 
Compodisk, sobre todo para los colores más claros.
6. Herramientas, platos, llanas, paletas y hojas deben estar limpias y libres de residuos y suciedad.
7. Al usar maquinas de gasolina / diesel, asegúrense de no llenar el tanque en el piso recién hecho.
8. Eviten fratasar demasiado duro, sobre todo en colores más claros, ya que puede quemar la superficie Tenga en cuenta que las posibles diferencias 
de color no tienen ningún efecto en la calidad. Es sólo una diferencia estética.
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ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin 
embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser 
responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

SISTEMA “MOJADO sobre  
MOJADO“ HERKULIT® 0 - 4

Descripción:
Herkulit® 0-4 se puede utilizar como sistema “mojado sobre mojado” o como 
agregados duros cuando se mezcla con cemento en la obra. Herkulit® 0-4 es 
cuarzo de la mejor calidad, lavada y secada para eliminar residuos y evitar la 
humedad cuando se mezcla con cemento (CEM1).
Bajo pedido se puede producir Herkulit® 0-4 con agregados aún más fuertes.

Para lograr un resultado satisfactorio usando Herkulit® 0-4 mm  “Mojado sobre 
mojado”, es importante que la base de hormigón esté correctamente mezclado 
y puesto. La superficie y la estructura de la base de hormigón son de crucial 
importancia para la unión con la capa superior. Requiere mínimo un hormigón 
de cualidad C25/30.

Requisitos:
Con el fin de asegurar que Herkulit® 0-4 mm puede funcionar de manera óptima, 
la base de hormigón deben cumplir los siguientes requisitos:
La base de hormigón, por lo general debería ser aspirado de agua o reducido en 
agua con un plastificante a base de naftaleno y debe ser uniforme y de buena 
calidad. Si el asentamiento (slump) es menor o  máximo 15, recomendamos una 
calidad de C 28/30, como base de hormigón. Si el asentamiento (slump) es de 
15 o más, recomendamos una calidad C 30/37 como base de hormigón.
    

Nivelación:
La base de hormigón debe establecerse suficientemente uniforme para que 
el espesor de la Herkulit® 0-4 mm pueda mantenerse dentro de los márgenes 
dados (8-10 mm).

Aplicación Herkulit® 0-4 mm  “mojado sobre 
mojado”:

1. Aplicar la base de hormigón lo más uniformemente posible. Mejor con 
reductor de agua basado en plastificante de naftalina o usando el sistema de aspiración de agua.
2. Cuando se puede caminar encima de la base de hormigón, fratasamos la superficie con discos de llana en ambas direcciones.
3. Mezclar la Herkulit® 0-4, cemento Portland CEM 1, plastificante base naftaleno, y el agua en un mezclador grande en las siguientes proporciones;
50 kg Herkulit® 0-4mm, 25 kg de cemento Portland con la RGC 0,36-0,38 y 0,7-1% basadas plastificante naftalina. Mezclar hasta obtener una consistencia 
similar a un mortero.
4. Aplicar la mezcla en 10 mm de espesor, con una regla vibradora.
5. Fratasar la superficie con discos de llana en ambas direcciones unas 5-6 veces.
6. Luego vuelves a fratasar la superficie con hojas de acabado en ambas direcciones,  por lo menos 3-4 veces.
7. Aplicar el Lindolit® o Lithurin® IIS inmediatamente después de terminado de fratasar.
8. A la mañana siguiente, aplicar Lindolit® W (al agua) diluida 1:3, aplicar una gran cantidad de agua y cubrir toda la superficie con plástico durante 7-14 
días.

El consumo de Herkulit® 0-4 mm “mojado sobre mojado” por cada 10 mm y m2: 
15 kg Herkulit® 0-4, 7,5 kg de cemento Portland CEM 1 y 0,3 kg de pigmento de color (si lo desea). agua (RGC 0,36-0,38), ≈ 0,07 kg plastificante base 
naftaleno.

Consumo utilizado como relleno por m2: (mezclado en el lugar de construcción)
2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg de cemento Portland CEM 1
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General

Herkulit® 400 se utiliza principalmente en los pisos donde hay un alto nivel de 
exigencia de la durabilidad, fácil mantenimiento, buena economía a largo plazo 
y un aspecto rústico.
Herkulit® se utiliza principalmente en la industria, centros comerciales, locales 
públicos,
galerías, oficinas y garajes de estacionamiento.
Herkulit® S400 es un material natural y es bueno para el medio ambiente. El 
material no puede ser dañado por el agua y es anti-estático. La instalación no 
requiere el uso de tecnologías peligrosas o aditivos tóxicos.

Herkulit® S400 es una capa de 15 a 25 mm de espesor que se puede aplicar en 
hormigones nuevos o antiguos. Herkulit® esta diseñado para proporcionar fun-
cionalidad en entornos industriales con extremos exigencias al desgaste o en 
locales donde la higiene es importante. Un pavimento Herkulit® normalmente 
dura más de 30 años en un ambiente extremo, con uso diario de caretillas o 
maquinaria pesada.

Se puede renovar pisos antiguos mediante la aplicación de Herkulit® S400. In-
cluso para renovar pisos de hormigón totalmente desgastados o simplemente 
para mejorar la calidad de un piso de hormigón. En ambos casos, una reforma 
del piso es una mejora, práctico y barato en coste, en comparación con a la 
eliminación del piso de hormigón existente.

Herkulit® S400 evita que los cloruros y otras sustancias perjudiciales puedan 
penetrar en la base de hormigón.

Herkulit® S400 frena por completo la carbonatación y la descomposición de la
hormigón estructural. Es totalmente resistente a las heladas.

La instalación de Herkulit® S400 debe ser realizada por un contratista cualifi-
cado y con experiencia.
Colocando Herkulit® S400  sobre un subsuelo sin juntas, produce un pavimento perfecto y sin problemas. Reducimos la necesidad de cortes en el suelo, 
hasta en un 80% en comparación con suelos de hormigón normal y se reduce el costo de las reparaciones y mantenimiento en el futuro.

Un base de hormigón sin cortes y juntas, se pueden crear, pensando en el diseño del edificio y el proceso de construcción o optimizando u adaptando 
el hormigón y el trabajo de instalación del piso. 

Se puede realizar la colocación del pavimento base  temprano en el proceso de construcción  y colocar el Herkulit® S400 en un ambiente controlado/
interior al final del proceso. Esto garantiza que las tolerancias y acabados superficiales y un ahorro en tiempo y dinero.

Instrucciones para la planificación del proyecto

La realización de la obra:
El trabajo se divide en cinco elementos principales
- Fresado y preparación 
- Aplicación 
- Fratasado y acabado
- Curado
- Tratamientos

Las condiciones en el lugar de trabajo:
Cuando se coloca el Herkulit® S400, el lugar de trabajo debe tener una temperatura constante de al menos 10 ° C en la superficie del hormigón, y ser 
libre de goteos y corrientes de aire.

Datos técnicos:
Las siguientes propiedades son valores promedios típicos y no deben considerarse como valores mínimos o características. Todas las propiedades son 
a +20 ° C.

HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES
HERKULIT® S400
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Herkulit® Special 2-4:
Resistencia a la compresión en N / mm ² a los 28 días 95 N/mm²
Resistencia a la tracción en la flexión en N / mm ² a los 28 días 15 N/mm²
Fuerza  DIN 52108 Böhmen - valor en cm ³ / 50 cm ² <4

Descripción:
Para lograr un resultado satisfactorio aplicando Herkulit® S400 es importante
que la base de hormigón sea de buena calidad. La superficie y la estructura del hor-
migón base es de vital importancia para la adherencia de la capa superior. Si hay algunas
dudas sobre si la base de hormigón puede cumplir los requisitos establecidos, recomen-
damos  una prueba de resistencia a la tracción.

Requisitos:
Para asegurarse de que Herkulit® S400 puede funcionar de manera óptima, la base de 
hormigón debe cumplir con los siguientes requisitos:

Adherencia:
La resistencia a la tracción de la superficie debe ser de 1,5 MPa (15 kg / cm ²) en 
el momento de poner Herkulit® S400

La superficie:
 La superficie debe tener una estructura equivalente a un mínimo de 2 mm, pero 
maximo 30% del espesor de la capa superior.
La superficie debe estar libre de la película de lechada y cemento, así como im-
purezas.

Planimetría:
La base de hormigón debe ser lo suficientemente plana para que el espesor de 
Herkulit®
Special pueda mantenerse dentro de los márgenes dados (15-25 mm).

Orientación:
Si la base de hormigón, según la ficha técnica, tiene una resistencia a la tracción de por 
lo menos 35 N / mm ² y es de buena calidad y libre de impurezas, se puede esperar que 
cumple con los requisitos de adherencia, una vez fresado o limpiado con chorro de 
arena.

En hormigón recién puesto
Preparar la base de hormigón mediante vibración para lograr una superficie plana y 
homogénea. No vibrar en exceso para evitar demasiado lechada en la superficie de la 
base. 
La consistencia del hormigón y el trabajo con el hormigón afecta directamente a la resistencia. Cuando el hormigón tiene más asentamiento 
(slump), se necesita un hormigón de mayor calidad para cumplir con los requisitos de adherencia.
La base de hormigón debe ser lo suficientemente plano para obtener una superficie totalmente plano con la aplicación de Herkulit® S400 (valor 
de 15-25 mm).
La superficie debe estar preparado (ligeramente fratasado) para el fresado/chorro de arena.

Nunca utilizar agentes de curado a base de cera o disolvente en la base de hormigón.

Todos los detalles sobre de la estructura del suelo debe ser tomadas en cuenta antes de colocar la base de hormigón. La base de hormigón debe 
estar puesto en una superficie plana y estable, que puede soportar las cargas que se transmiten a la misma.

Nivelación:
La superficie alrededor de las juntas y grietas deben ser lo más planos posibles, cuando se aplica Herkulit® S400.

Las juntas
Herkulit® S400 se une a la base de hormigón y no requiere juntas.

Los cortes en la base de hormigón:
Recomendamos cortes donde hay juntas de dilatación o mucho movimiento o sitios con riesgo de tensión como en puertas.

HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES
HERKULIT® S400
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Fresado/chorro de arena:
La estructura de la superficie debe ser equivalente a un mínimo de 2 mm, pero máximo 
30% del espesor de la capa superior. La superficie debe estar libre de lechada y película 
de cemento. El fresado o chorro de arena se debe llevar a cabo en toda la superficie, así 
como en las proximidades de las paredes, pilares, etc.
Si no es posible llegar con las máquinas se hace manualmente. Antes del fresado de la 
base de hormigón se repara grietas, juntas de dilatación, defectos etc.

Limpieza de la superficie:
Después del fresado del hormigón se debe quitar el polvo con una aspiradora o agua de 
presión, dependiendo del soporte.

La aplicación de agua:
Si la base de hormigón no está saturado con agua después de la limpieza, se debe apli-
car y encharcar la superficie. 
Dependiendo de las temperaturas y la densidad del hormigón, se recomienda empezar 
la aplicación del agua entre 8-24 horas antes de la colocación de Herkulit® S400. Para 
evitar la evaporación del agua, se cubre con plástico. Se quita el plástico, justo antes de 
empezar la aplicación. Si hay agua encharcada, se quita con  aspiradora de agua.

Color:
Color base: gris o gris claro. Se puede añadir pigmentos en otros colores.

Elección de los colores
Hay una libre elección de los colores para Herkulit® S400. Tened en cuenta que los pig-
mentos son productos a base de cemento, que no se puede comparar con códigos de 
colores para pintura.

• Se debe evitar los colores claros en superficies que se ensucian con frecuencia.

Las juntas y cortes
Se pude llenar juntas y cortes a su gusto

La protección de las superficies acabadas
Si el suelo con Herkulit® S400 esta acabado antes de que el edificio está terminado, se 
debe proteger el suelo y mantenerla cubierta hasta fin de obra. Herkulit® S400 es un 
hormigón y por lo tanto absorbe tanto el agua como la suciedad, hasta su sellado final.

Acabado final
Florescencia natural puede producirse durante el período inicial del curado, producien-
do una superficie mate. Para eliminarlo, se friega y trata la superficie directamente 
después de quitar el plástico de curado. Usad Lithurin® I y II y Lindec Concrete Soap®.

HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES
HERKULIT® S400
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ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin 
embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser 
responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES
HERKULIT® S400

Limpieza:
Limpia los pisos con jabón Concrete Soap® de Lindec.  Mezclad en una concentración 
de
aprox. 100:3.
Si hay florescencias desaparecerán con la limpieza regular y las superficies Herkulit® 
S400 se volverán más repelentes de líquidos y adquieren su brillo.
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Herkulit® S 200 es un material premezclado  de hormigón duro, hecho para sue-
los nuevos y para la reparación. Se mezcla con una pequeña cantidad de agua 
en el sitio de construcción. Herkulit® S 200 se aplica con un espesor entre 4 mm 
a un máximo de 12 mm como relleno o capa. 

Aplicado correctamente, Herkulit® S 200 ofrece un acabado muy fuerte y resist-
ente (abrasión), acabado duro y brillante que no puede ser comparado con un 
hormigón tradicional. Herkulit® S200 se puede utilizar como mortero de repar-
ación, después de daños causados por agua o para la reparación de agujeros 
después de mover las paredes,  las máquinas etc. 

Ventajas: 
Herkulit® S 200 da un acabado muy liso y estético
Herkulit® S 200 ofrece un color brillante y muy bonito
Herkulit® S 200 es reflector de luz (colores brillantes)
Herkulit® S 200 tiene resistencia a la abrasión
Herkulit® S 200 tiene muy poca contracción
Herkulit® S 200 se puede utilizar en las plantas industriales con tráfico pesado

En términos generales se utiliza Herkulit® S 200 después de preparar la superfi-
cie con un fresado o chorro de arena: Después se hace una limpieza para quitar 
el polvo y se aplica una imprimación. Se aplica en  4-12 mm de espesor fratasa-
do y  aplanando con llana. Finalmente se trata con líquido de curado y plástico 
y se deja curar. 
Ver hoja de instrucciones antes de usar.

Herkulit® S 200 debe ser mezclado durante un mínimo de 5 minutos en una 
mezcladora con motor potente. 

Consumo de imprimación: 
Herkulit® Primer 0,8 a 1,0 kg/m2.

Consumo del mortero: 
Herkulit® S 200 a 25 kg/m2 por 10 mm de espesor.

Especificaciones técnicas:
Herkulit® Especial 200

Tiempo de uso Aproximadamente 60 minutos (+ 20 ° C) 

Consistencia   Agravado flotante

Forma En polvo

Color      Gris

El tamaño de grano 0-5 mm

Densidad 2.5 kg / l

Mezclando  1.9 to 2.0 litros de agua por  25 kg

Temperatura de funcionamiento +50C a + 250C

Resistencia a la abrasión    0.01 mm a los 2850 revoluciones (BS8204/EN13892-4) 

MORTERO DE REPERACIÓN 
HERKULIT® S200

+
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Imprimación Herkulit® Primer
2,5 kg de Herkulit® Primer se mezcla con 0,70 a 0,75 litros de agua.
15 kg de Herkulit® Primer se mezcla con 4,5 a 5,0 litros de agua.

Mezclando Herkulit® Primer
Herkulit® Primer se mezcla cuidadosamente con una batidora de 
mano de alta potencia. Vierta la cantidad indicada de agua en un 
recipiente adecuado, y agregar lentamente el polvo de Herkulit® 
Primer,  mientras batiendo. Mezclar durante 5 minutos.

Aplicando Herkulit® Primer 

Herkulit® Primer se aplica con un cepillo en la superficie cor-
rectamente preparada. Herkulit® Primer no debe secarse (Ponerse 
mate), antes de la aplicación de Herkulit® S 200, que se aplica en el 
Herkulit®Primer fresco.

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® S200

Los requisitos del pavimento  base
Para lograr un resultado satisfactorio aplicando Herkulit® Special 200 es importante que la base de hor-
migón sea de buena calidad. La superficie y la estructura del hormigón base es de vital importancia para 
la adherencia de la capa superior. Si hay algunas dudas sobre si la base de hormigón puede cumplir los 
requisitos establecidos, recomendamos  una prueba de resistencia a la tracción.

Preparación de la sub-base
1. La superficie:
La superficie debe tener una estructura equivalente a un mínimo de 2 mm, pero máximo 30% del espe-
sor de la capa superior.
La superficie debe estar libre de la película de lechada y cemento, así como impurezas.
El fresado o chorro de arena debe llevarse a cabo sobre toda la superficie, así como alrededor  de pare-
des, pilares, etc
2. Limpiar la superficie: 
Después del fresado, el hormigón debe ser aspirado o limpiado con agua a presionen.
3. Aplicar agua a la superficie y  cubrir con plástico. Debe estar cubierta durante 24 horas. Retire el 
plástico de la superficie justo antes de aplicar Herkulit® S 200. Si tiene agua en exceso se quita con una 
aspiradora de agua.

Consumo Imprimación
0,8 - 1 kg/m2.
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ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® S200

Curado

Directamente después del último fratasado, se aplica Lithurin® IIS (a base de agua) con el con-
sumo de 0,15 litros por m2 alternativa Lindolit® W (a base de agua) con el consumo de 0,07 li-
tros por m2 (concentrado) diluido 1:3 con agua en combinación con agua y película de plástico, 
que se aplican a la mañana siguiente.

Instrucciones de aplicación Herkulit® S200
Se mezcla 25 kg de Herkulit® S 200 con 1,9 a 2,0 litros de agua.
Mezclar Herkulit® S 200 con una mezcladora de paletas con un po-
tente motor.

Aplicación de Herkulit® S200
Herkulit® S 200 debe ser vibrada y fratasada por lo menos 5-6 veces. 
Cubrir con plástico entre los fratasados o pulverizar Lindolit® 1:1 en 
la superficie directamente después de aplicar el material.
El material debe endurecerse desde abajo antes de fratasar. Final-
mente se fratasa para conseguir una superficie brillante.

Color
Color básico: gris. Para otros colores se puede añadir pigmentos.
Para lograr el mismo color que un suelo con capa de rodadura, se 
aplica la capa de rodadura antes de fratasar.

Consumo S200
25 kg/m2 por 10 mm (min 4 mm a un máximo de 12 mm de espe-
sor)
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GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® PRIMER

Mezcla ratio Herkulit® Primer
Mezclar 15 kg Herkulit® Primer con 4,35-4,50 litros de agua. 

Mezclando Herkulit® Primer
Herkulit® Primer se Mezcla con mezcladora con palos o con un taladro potente.

Con mezcladora 
1.) Anadir el Herkulit® Primer a la mezcladora con 2/3 del agua. 
2.) Mezclar durante 3 minutos. 
3.) Añadir el resto del agua 
4.) Mezclar durante 3 minutos.

Con taladro
1.) Poner el agua dentro del recipiente 
2.) Añadir Herkulit® Primer poco a poco  batiendo la mezcladora 
3.) Mezclar durante 3 minutos.

Aplicación Herkulit® Primer 
El Herkulit® Primer se aplica encima de la superficie húmeda con cepillo duro.

Descripción
Para conseguir un resultado satisfactorio es importante que la base del hormigón cumpla con los requisitos. La superficie y la estructura del 
hormigón son de crucial importancia para la adherencia. Si hay dudas sobre la cualidad del soporte, se debe hacer un test de resistencia a la 
tracción.

Requisitos
Para asegurarse de que Herkulit® Special puede funcionar de manera óptima, la base de hormigón debe cumplir con los siguientes requisitos:

Adherencia
La superficie debe tener una resistencia a la tracción superior a 1.5 mpa (15 kg/cm2), a la hora de aplicar. 

La superficie
Debe tener una estructura equivalente a 2mm, con un máximo de un 30 % del grosor de la capa puesto encima. La superficie debe estar libre 
de lechadas y otros tipos de impurezas que pueden impedir la adherencia.

Nivelación
La base debe ser lo suficiente nivelado para que el grosor del hormigón/mortero aplicado se mantenga dentro de los márgenes.

Instrucciones
a.) Si la resistencia a la compresión del hormigón de base es un mínimo de 35 N / mm² y generalmente es  de buena calidad y libre de im-
purezas, se puede esperar que se cumple con los requisitos después del fresado y limpieza de la superficie.
b.) El hormigón se debe mezclar y colocar en una  forma para minimizar las tensiones de contracción. Esto se puede lograr, por ejemplo, de 
acuerdo con lo siguiente:
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ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
HERKULIT® PRIMER

c.) Tipo de cemento: Cemento Portland. 
d.) Uso de agregados finos y agregados con buena curva. 
e.) Aplicar el uso de plastificante y reductores de agua.
f.) Maximo VCR 0.55. 
g.) Asentamiento (slump) 60-90 mm. 

Fresado/Chorro de arena
Fresad o da chorro de arena a la superficie. La estructura de la superficie debe ser equivalente a mínimo 2 mm, omáximo 30% del espesor de 
la capa superior.
La superficie debe estar libre de lechadas o películas de cemento. Se debe fresar toda la superficie, así como cerca de paredes, pilares, etc. Si 
las máquinas no son capaces de acceder se hace estos sitios a mano. Antes de limpieza con chorro / fresar el hormigón, se hace las repara-
ciones necesarias a las grietas, Juntas etc.

Limpieza de la superficie
Después del chorro de arena y el fresado se limpia con aspiración o lavado a alta presión.

Aplicar agua y cubrir 
Si el hormigón de base no está saturado con agua después de la limpieza, se debe aplicarlo. Dependiendo de la temperatura y condiciones 
como la densidad del hormigón, se recomienda la aplicación de agua entre 8-24 horas antes de poner Herkulit® Primer. Se cubre con plástico 
para evitar la evaporación del agua.  Si hay exceso de agua en la superficie se quita con aspiradora de agua. 

Embalaje
Herkulit® Primer se suministra en sacos de 15 kg en paletas de 510 kg. 

Consumo de material
15 kg de Primer Herkulit® produce alrededor de 8,5 litros de mortero preparado cuando se mezcla con 4,35-4,50 litros de agua.  Se aplica 0.8-
1.0 kg por m² dependiendo de la base.

Limpieza de herramientas etc.
Se debe limpiar herramientas y equipos con agua antes que Herkulit® Primer se seca.. 

 
Seguridad 

Herkulit® Primer está compuesta por cemento y no es tóxico para usar. Cuando el polvo entra en contacto con agua el mortero se convierte 
en alcalina. Siempre use una mascarilla de protección, ropa protectora y guantes mientras se mezcla.

Almacenamiento
Los sacos de Herkulit® Primer deben almacenarse en pallets en un sitio seco. En estas condiciones se puede almacenar por lo menos durante 
6 meses.
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LIQUIDO CURADO 
LINDOLIT® W

Para prevenir el secado prematuro y grietas de con-
tracción 

Lindolit® W (a base de agua) impide el secado prematuro y las grietas por con-
tracción. Lindolit® W esta hecho para ser aplicado en el piso de hormigón recién 
vertido. Lindolit® W es una dispersión acrílica a base de agua con aditivos, para 
tratar pavimentos de hormigón recién instalados.

Para el uso en: 
En un pavimento de hormigón de primera calidad,  la instalación profesional,  
no es suficiente para lograr la máxima resistencia y durabilidad. El tratamiento 
después es de gran importancia para la calidad final. La superficie  no debe 
secarse demasiado rápido, por que puede resultar en menos solidez y mayor 
contracción, especialmente con las altas temperaturas, baja humedad, etc.

Ventajas:
• Lindolit® W está formado a base de agua.
• Lindolit® W no produce gases o vapores.
• Lindolit® W impide un secado demasiado rápido.
• Lindolit® W reduce el encogimiento.
• Lindolit® W reduce la precipitación de depósitos de cal.
• Lindolit® W es la eficacia probada y certificada (ver resultado de la prueba por 
separado).
• Lindolit® W puede ser usado en combinación con agua y película de plástico.
• Lindolit® W se utiliza en más de 5 000 000 m2 anuales.

Transporte y almacenamiento: 
Lindolit® W es sensible a las heladas.

Periodo de validez: 
Un año si se almacena correctamente.

Aplicación: 
Lindolit® W debe ser aplicado inmediatamente después del ultimo fratasado o tan pronto como sea posible, dependiendo de la temperatura, la hume-
dad etc. Lindolit® W se aplica de manera uniforme con un barrendero o un cepillo suave.
En condiciones extremas, como la luz directa del sol o el viento fuerte, es posible aplicar Lindolit® W directamente después de verter el hormigón, con 
dilución de 1:1 con agua.
Después del fratasado, se aplica con la dilución de 1:2 con agua, o en combinación con agua y película de plástico como un compuesto de curado con 
dilución 1:3 con agua.
La aparición inicial de Lindolit® W es lechoso, pero se vuelve transparente a los pocos días. La correcta aplicación va a producir una superficie brillante 
después del secado.

Consumo: 
Consumo aproximado es de 0,08-0,10 litros por m² de concentrado, con base en dilución 1:2 con agua.
Consumo aproximado 0,06-0,08 concentrado litros por m², en base a 01:03 de dilución con agua.

Probado:
Lindolit® W está certificado de acuerdo con BS 7542:1992 (norma europea)
y aprobado con una eficiencia de 80% ( 75% de eficiencia que se exige).

BS 7542:1992 
European 
Standard 

+
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LIQUIDO CURADO
LINDOLIT® S

Lindolit® S es un líquido claro para el curado y sellado 
de hormigones a base de acrílicos modificados, 
compuestos para el endurecimiento del hormigón.

Es  monocomponente, listo-para su uso, y resistente a agua con leves
soluciones de ácidos alcalinos, y sales. Es fácil de mantener, acepta
abrasión por tráfico peatonal y vehicular y es compatible con la mayoría
de los adhesivos para suelos. Lindolit® S forma una membrana continua, 
fácil de limpiar, que proporciona una brillante apariencia de mojado al 
hormigón.

Usos: 
Lindolit® S se utiliza como un sellador de hormigón en el exterior y el interior, en 
superficies horizontales y verticales y como  endurecedor y anti- polvo
en hormigones nuevos y en mampostería. Las aplicaciones típicas incluyen
almacenes, naves industriales, garajes, estacionamientos, oficinas,
edificios comerciales, escuelas, hospitales y hangares de aeropuerto.

Composición y color: 
Lindolit® S es una formulación patentada de resinas acrílicas disuelto en una
mezcla especial de destilados de petróleo. Lindolit® S está disponible sólo en 
una
formulación transparente.

Resultados del ensayo: 
Lindolit® S cumple con los requisitos de la BS 7542:1992 con el eficiencia de 84% 
(75% que se exigido por la normativa).

Instrucciones de aplicación: 
Lindolit® S no requiere ser mezclado y no se diluye. Se Aplica Lindolit® S en una 
película uniforme y continua con Airless, rodillo, aplicador de lana de oveja, pincel o rastrillo de goma o escobas blandas con pelo de cerdas. Aplicad 
una capa uniforme de Lindolit® S con un consumo de 8-10 m2/litro, para asegurar una cobertura completa y uniforme de la superficie. Utilice un 
aplicador de lana de los corderos, rodillo o un rastrillo de goma para recoger o quitar charcos o exceso de material. Si se desea un brillo más alto, se 
puede aplicar una segunda capa. Si la superficie se ha ensuciado entre la primera y segunda capa, hay que limpiar a fondo, antes de aplicar la segunda 
capa. La segunda capa se debe aplicar tan pronto como la primera capa se haya secado.

Secado:
Normalmente se puede abrir al tránsito peatonal después de 8-12 horas. La dureza máxima de la superficie se desarrolla en 7-10 días. 

Instrucciones de limpieza: 
Limpie las herramientas y equipos con Aromática 100 o Xileno inmediatamente después del uso. Goteos y sobre aplicación se puede eliminar con 
disolvente mientras la superficie sigue húmedo. Si no se limpia inmediatamente, el sellador puede dejar un residuo en superficies pintadas, cristal o 
madera. Recomendamos limpiar bien el área de trabajo y trabajar en manera ordenada y limpia, para evitar derrames y manchas en zonas ajenas de 
la obra.

Embalaje:
Bidones de 210 litros. 

De almacenamiento y vida útil:  
3 años si se almacena adecuadamente a 10-25 º C.

Precauciones: 
Lindolit® S no se recomienda para sellar huecos, grietas o para el uso donde hay presión hidrostática presente. No se aplica en superficies exteriores, si 
se espera lluvias dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación. Tampoco recomendamos  la aplicación con la luz solar directa a temperaturas 
del ambiente superiores a 30 ° C. Recomendamos una aplicación de prueba, para evaluar la apariencia y el rendimiento. No aplicar sobre superficies 
congeladas. No se recomienda para superficies con  asfalto. Algunos adhesivos no tienen adherencia con Lindolit® S. Siempre recomendamos hacer 
una prueba para confirmar la adherencia. 
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MOISTURE CURING
LINDOLIT® S

Precauciones de protección y seguridad:
Lindolit® S contiene destilados de petróleo y es inflamable. Mantened alejado del calor, chispas y llamas. Mantengan los recipientes cerrados hasta 
usarlos. Mantén una buena ventilación. Para evitar la acumulación de vapor y la posible explosión, abrir todas las puertas y ventanas y proporcionar 
ventilación cruzada. No fume. Los vapores de disolventes pueden causar irritación respiratoria. Personas que tienen problemas con las vías respira-
torias, sáquelas inmediatamente al aire fresco. Puede causar irritación de la piel o los ojos. Se recomienda el uso de dispositivos adecuados para las 
vías respiratorias, gafas protectoras y guantes impermeables.
Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipularlos productos y antes de comer o fumar. Si se ingiere, no provocar el vómito y llama 
a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y consultar a un 
médico inmediatamente.
No frotarse los ojos. Protejan los arbustos, las plantas y el césped durante la aplicación. Proteja las superficies de asfalto, caucho y plástico de der-
rames durante la aplicación. Leer fichas de seguridad antes de su uso y manténgalo alejado de los niños y los animales.

Esta especificación describe los procedimientos adecuados para la curación de las superficies de hormigón recién colocado con un curador y sell-
ador acrílico. Lindolit® S –curador y sellador de copolímeros especiales acrílicos es transparente y listo-para-su uso. 
En Hormigón debidamente curado se reduce las grietas de contracción, produce menos polvo, tiene más dureza superficial  y es más duradero y 
más resistencia al desgaste.

Cuando se utiliza como liquido de curado Lindolit® S promueve la correcta hidratación mediante la reducción de la pérdida de humedad del hor-
migón. Al aire libre un curado adecuado es particularmente importante debido a las variaciones de temperatura, humedad y el viento, condiciones 
que tienen un efecto sobre la evaporación.

Antes de aplicar Lindolit® S a toda la superficie, haz una prueba en una pequeña zona para verificar que el producto proporciona la retención de 
humedad deseado, tiene la  habilidad de penetración y da el acabado (brillo) deseado.

Entrega, almacenamiento y manipulación:
Entregad el Lindolit® S en su paquete original, que está aprobado para este material. Guarde el Lindolit® S en una habitación cerrada con llave, fuera 
del alcance de niños y animales en una temperatura entre 10 y 25 ° C.
No aplique el material si el suelo está congelado. No aplicar si se esperan lluvias dentro de 12 horas.
Cubra las superficies adyacentes y cerrar los desagües. Si quieren dos aplicaciones, las superficies no puedan ser contaminadas entre capas. Proteja 
las superficies selladas durante el secado contra tráfico, daños y contaminación.

Proporcionad una ventilación adecuada.
Evite el contacto con ojos y piel; no inhalar. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación de la piel o reacciones alérgicas. Llevar gafas 
y mascaras que cumplen con el NIOSH y MSHA, guantes de goma y ropa adecuada.

Propiedades de los materiales a 24 ˚ C 
Densidad (peso / litro) 0,850

Viscosidad, cps 300
Punto de inflamación 43°C
Dureza Tucon >10
Resultados prueba ASTM C1315
Consumo, m2/litro 8-10

Sólidos, % >25

El tiempo de secado, horas. 1-3

Exposición de rayos UV Cumple con requisitos Clase B y C 

La pérdida de agua, kg/m2 < 0.35

Resistencia Ácido / alcalino Cumple con los requisitos 
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Lithurin®

Es un endurecedor que penetra en el hormigón y con reacción química 
densifica y sella la textura superficial del hormigón. Lithurin® tiene su 
origen desde el principio de 1900 y ha sido refinado hasta conseguir el 
producto de hoy día. Lithurin® es una impregnación que no deja película 
(penetra). Lithurin® es a base de agua y no cambia el color del hormigón. 
El hormigón tratado es más denso, mucho más resistente a la abrasión y 
más resistente a agentes químicos. Lithurin® lleva certificado para indus-
tria alimenticia, es repelente, anti deslizante y facilita la limpieza.

ENDURECEDOR, DENSIFICADOR, 
LIQUIDO DE CURADO Y SELLADOR  

LITHURIN®

Producto verde
Lithurin® está compuesto a base de agua y no afecta al medio-
ambiente. Lithurin®
no da olor ni sabor y está aprobado para ser utilizado en la in-
dustria alimentaria por  el instituto independiente de pruebas 
SIK (Instituto Sueco para la Investigación de Alimentos).

Ventajas 
• Lithurin® es a la vez un endurecedor, sellador y liquido de curado (Li-

thurin® IIS)
• Lithurin® aumenta la resistencia a la abrasión hasta 20 veces.
• Lithurin® está aprobado para uso en la industria alimentaria.
• Lithurin® se puede utilizar en hormigón viejo y nuevo, así como en
todos los productos a base de cemento.
• El tratamiento con ambos, Lithurin® I y II Lithurin® S, puede sustituir
cualquier endurecedor en polvo (abrasión)
• Lithurin® IIS está certificado como endurecedor, sellador y liquido de 

curado,           con una eficiencia de 79%, (75% se exige).
• Lithurin® hace la superficie más fácil de limpiar y mantener.
• Lithurin® se utiliza en más de 30 000 000 m2 en todo el mundo.
• Lithurin® es abierto a la difusión
• Lithurin® se auto “pule” y queda brillante con el desgaste.

El polvo de hormigón
El polvo de hormigón es el resultado de las partículas de cal liberado du-
rante el proceso de curado. La superficie se debilita y se deshace, pro-
duciendo polvo cuando expuesto a la abrasión. Los pisos de hormigón 
que producen polvo, presentan un gran problema en naves industriales, 
almacenes, garajes, parkings, etc.
Esto no sólo es perjudicial para la salud humana y el funcionamiento de 
maquinaria, sino que también se acumula en las superficies y causan gas-
tos adicionales en limpieza y mantenimiento.

Abrasión
 
El mayor problema para un piso de hormigón es la abrasión mecánica a 
través de tráfico peatonal, vehículos y el tráfico de elevadores y carretil-
las de trabajo. Los resultados de pruebas independientes, comprueban 
que el tratamiento con Lithurin® aumenta la resistencia a la abrasión en 
aproximadamente 20 veces de acuerdo a SP (Swedish nacional testing 
and Research Institute).La abrasión de un hormigón C 25/32 tratado con 
Lithurin®, es igual a un hormigón C50/60 y muestra que se puede reem-
plazar los endurecedores en polvo “dry shake”/capa de rodadura con  un 
tratamiento Lithurin® (Lithurin® I y IIS) con menos riesgo, menos mano de 
obra y un menor coste.
  

Historia 
Lithurin® se ha utilizado en pisos de hormigón durante 40 años
en más de 30 000 000 m2 en 35 países.

Eficiencia 
Resultados de pruebas independientes demuestran que Li-
thurin® IIS  tiene una eficiencia de 79%, como “agente de cura-
do” (75% exigido).

¿Dónde utilizar el tratamiento        
Lithurin®?
• Almacenes, producción y centros de distribución
• Tiendas, centros comerciales y almacenes
• Garajes y aparcamientos
• Los aeropuertos, carreteras de hormigón, naves y zonas portu-

arias
• Aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses
• Las instalaciones de almacenamiento, sótanos etc.

ab lindec®

+



+

+
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Acabado
Resistencia a la abrasión
Precio

¿Cómo aplicar Lithurin®?
Después de la limpieza (aspirador) se distribuya el material con un cepil-
lo suave y un rastrillo de goma,  una fregadora o una fratasadota con 
cepillos Lindec.
Siempre estudiar por separado los instrucciones, antes de su uso.

¿Qué tratamiento debe elegir? 

Lithurin® I & IIS – Endurecedor, sellador 
y quita polvo
Este tratamiento puede ir en cambio de capa de rodadura/”dry shake”. 
Este tratamiento sella el hormigón y  aumenta la resistencia a la abrasión 
del hormigón entre 15-20 veces. Se aplica cuando el hormigón ha cura-
do entre 7-10 días. Para suelos de alta rendimiento como hangares, cen-
tros comerciales, centros logístico, plantas de producción, parkings etc.

Lithurin® IIS – endurecedor, sellador y 
curador
Lithurin® IIS es endurecedor, sellador y curador para pavimentos 
nuevos. Con un solo aplicación, justo después de fratasar, se aumenta 
la resistencia al desgaste entre 7-10 veces. Resultados de pruebas inde-
pendientes (Aston Service, Reino Unido) demuestran que Lithurin® IIS  
tiene una eficiencia del 79%, como “agente de curado” (75% exigido).

Lithurin® I - endurecedor al aire libre
Al aire libre se aplica Lithurin® I como endurecedor y protector. Se aplica 
dos veces para
endurecimiento y protección en zonas al aire libre contra la abrasión, 
sales, y la contaminación atmosférica. El hormigón se hace más duro y 
más denso. Aplicad aprox 7-10  días después de hacer la losa, o directa-
mente en el pisos mayores de 7-10 días. El más conveniente para los 
aeropuertos, zonas portuarias, muelles, carreteras de hormigón, pavi-
mentos de hormigón al aire libre y otras superficies exteriores.

Lithurin® I & Lithurin® Wash – tratami-
ento estética para hormigón con altas 
exigencias
Por impregnación. Cumplimiento para suelos de hormigón de alto 
rendimiento (suelos Estéticas). Un tratamiento con Lithurin® I y tratami-
ento con un Lavado con Lithurin® Concrete Soap®. Se debe aplicar 
aproximadamente 7-10 días después de hacer el suelo, o directamente 
en el suelo, si tiene más  que 7-10 días. El más conveniente para las 
instalaciones de producción, puntos de venta, centros comerciales, 
almacenes, tiendas, Terminales de avión, tren o autobuses, así como 
expositores de coches y barcos, salas de exposiciones, etc.
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Aplicación Lithurin® I
1. Diluir con agua en una relación 1-1.
2. Distribuir el producto homogéneamente por la superficie con una 

regadera. 
3. Con una brocha suave se distribuye el producto hasta quitar los 

charcos. Quitad marcas de zapatos.
4. Dejar secar

En condiciones de temperaturas bajas el tiempo de absorción es 
más largo y en temperaturas más altas más corta.

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Los requisitos del hormigón
• El hormigón tiene que tener un mínimo de 7 días de edad (Lithurin® I) a + 14 a 18 ° C o un mínimo de 

14 días basado en temperaturas de + 10 a 13 ° C.
• La temperatura en la superficie del suelo no puede ser inferior a + 5 ° C, lo que equivale a aproximada-

mente + 10 ° C en el aire. Por debajo de esta temperatura el hormigón absorbe menos material y pro-
longa el tiempo de endurecimiento.

• El suelo debe estar libre de polvo, liquido de curado, grasa y humedad 
• Evite el agua en el suelo durante los primeros cinco días de secado (+ 10 ° C).

Preparación del suelo
• Limpie el piso con la aspiradora, o una máquina fregadora-secadora (dejar secar antes del tratamiento).

Aplicación for Lithurin® IIS
Se puede aplicar cuando la aplicación de Lithurin® I ha secado.
1. Distribuir el producto homogéneamente por la superficie con una 
regadera. Con una brocha suave se distribuye el producto para aseg-
urar que absorbe mejor y no queda charcos. Mantengan la superficie 
húmeda con Lithurin® II durante 15-20 minutos. Si el suelo empieza 
secar, aplicar más producto. 

Consumo
En superficies pocos porosos (lisado con maquina) aproximada-
mente 0.1 l/m2.
Superficies no alisado con maquina 0.2-0.4 l/m2

2. Quitar material en exceso con llana de goma, mientras el material 
queda en forma liquida. 
3. Aplicar una secunda capa muy fina de Lithurin® IIS, para crear una 
película fina de producto.
Para asegurar que la aplicación tiene la cantidad adecuada de mate-
rial, es importante seguir las instrucciones.  
Con temperaturas bajas el tiempo de absorción es más larga y en 
caso de temperaturas altas el tiempo de absorción es más bajo.  
Evitar dejar huellas. Dejar secar.

Consumo
Superficies alisadas con maquina: 0.125 l/m2.
Superficies no alisados con maquina: 0.2-0.4 l/m2.
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Lithurin® I
¿La superficie es completamente blanco?
1. No se ha limpiado suficientemente bien y Lithurin® I ha reaccionado 
en el polvo en la superficie.  
2.  Se ha aplicado demasiado material. El suelo no puede absorber 
todo el material y se haya   secado en la superficie. 
3. La superficie está cerrado. El agente de curado no se ha eliminado.

¿Manchas blancas?
• Exceso de material en charcos. El material se ha secado en la super-

ficie.

¿Cómo resolver?  
Limpiar y fregar la superficie con agua y pad abrasivo, tan pronto 
como sea posible.

Lithurin® IIS

¿La superficie ha quedado mate? 
• Falta de material.

Los Requisitos del piso recién hechos
• Recién vertido y bien fratasado.

Instrucciones para Lithurin® IIS como líquido de curado o 
como sellador en un solo paso en suelos antiguos.
(Suelos nuevos) Aplicar tan pronto como sea posible después de fratasar.
(Suelos viejos) Aplicar después de limpiar el suelo bien (ver preparación del suelo).
 
1. Trabajar el material con un cepillo de pelo de cerda suave, para asegurar una buena abs-

orción y penetración en el suelo. Mantenga el suelo húmedo (a + 10-12 C)  durante 15-20 
minutos. Si el suelo  seca antes de tiempo, aplicad más Lithurin® II Especial. Asegúrese que 
ninguna parte del suelo seca durante el tiempo de absorción. El material se pone pegajoso, 
si se deja encharcado durante demasiado tiempo, especialmente en altos temperaturas.

2. Quitar el material en exceso con llana de goma mientras el material está en forma líquida.
3. Después aplicar otra capa fina de Lithurin® IIS, con un cepillo o escoba para crear una 

película fina.
Para asegurarse de que el suelo reciba la cantidad correcta de material, se debe seguir las 

instrucciones.
En ciertas condiciones, como por ejemplo temperaturas bajas, el tiempo de absorción es más 

largo y en temperaturas más altas, más cortos.

Consumo
• En superficies bien fratasadas unos 0,15 lit/m2

LAYING INSTRUCTIONS
UN SOLO TRTAMIENTO 

LITHURIN® IIS

¿Como resolver el problema?
Reaplicar con la mitad de consumo. 

¿La superficie ha quedado blanca?
1. Se ha aplicado material en exceso. El suelo no puede absorber 
el material y ha secado en la superficie.  
2. La superficie esta cerrado. El material de curado, ceras o otros 
selladores impide la penetración del material.

¿Manchas blancas?
• Charcos de exceso de material. Material seco en la superficie.

¿Como resolver el problema? 
Fregar con cepillo y agua limpia lo antes posible.

P.S.! NUNCA aplicar Lithurin® IIS si hay mancas del Lithurin® I en 
la superficie. La mancha se quedaría entre las dos aplicaciones y 
no se puede quitar.

Tener en cuenta lo siguiente
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APPLICATION BRUSHES

Lithurin application brushes 

Art.nr 1130 Application brush, 36 “
Art.nr 1140 Mounting bracket, 36 “  

Enough for approx 3500 sqm.
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Tests realizados por JIS (Instituto nacional de ensayos de Japon)
Material Resistencia Tracción N/mm2 Elasticidad N/mm2 Flexibilidad %
Linofog® Fix 5,3 29,8 18
Epoxy 58,3 2,9 2,2

JIS sample size: 13 x 13 x 150 mm, span 100 mm, test speed 3 mm/min.

Adherencia (N/mra2):
Material Primer Acero Acero inoxidable Aluminio Hormigón
Linofog® Fix sin imprimacion 3,8 4,3 2,9 1,7
 con imprimacion 6,6 7,0 4,1 2,4

Epoxy sin imprimacion 3,1 4,2 1,6 1,9
 con imprimacion 5,0 6,8 6,2 2,7

JIS K 6850 prueba de abrasión y rayado.
Test de abrasión
Material Revoluciones Resultado
Linofog® Fix 400 bajo desgaste
 1000 0,1 mm
 1500 0,2 mm
Epoxy 400 2 mm deformaciones por calor desde el principio
 

CONTROL DE DAÑOS
LINOFOG® FIX

Para arreglos de daños y juntas 
Linofog® Fix es un material para la reparación de daños, picotazos, agujeros 
e irregularidades en el hormigón. Está compuesto a base de poliuretano de 
dos componentes, para mezclar con agregados finos. Este desarrollado para 
reparaciones rápidas y tiene un tiempo de curado de solo 2-3 horas. 
Se puede aplicar en grosores hasta 40 mm, aunque esta hecho para pequeños 
daños y agujeros.

Acido: 10 % acido sulfúrico Animal: Grasas
 50 % acido fosforito  Proteínas
 50 % acido crómico  Sangre

Álcali: 1 % soda cáustica Vegetal: Grasa
 1 % amoniaco  Proteínas
   Azucares
Sales: NaCl Aceites: Crudo
 Na2CO9  Gasolina
 10 % NaHCO9  Aceite para lámparas  
   Aceite de maquinas   
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Aplicación:
La superficie debe estar limpia y libre de polvo y humedad. 
Aplicar la imprimación sobre la superficie y dejar secar durante 3 horas 
Mezclar 2,5 kg de agregados con 1,75 kg de Linofog® Fix Base. Añadir el bote de 0.75 kg de catalizador, y mezclar hasta tener una mezcla homogéneo. 
Aplicar con espátula o llana. 
Dejar curar durante 2 horas. Se puede lijar para juntas más estéticas después de 3-4 horas.

Consumo:
Con un kg de material (mezclado) se hace 1 m2 con un espesor de 1.8 mm.

Embalaje:
Linofog® Fix base 1.75 kg, Linofog® Fix catalizador 0.75 kg, Linofog® Fix agregados 2,5 kg = total 5 kg/3 litros = 1 m2 y 9 mm de grosor. 

CONTROL DE DAÑOS
LINOFOG® FIX
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Profundidad de corte 
1/4 - 1/3 del espesor 
de la losa

20 mm

RELLENO DE JUNTAS
LINOFOG® MIX

Linofog® Mix es un sellador de juntas y un excelente material para la reparación 
de picotazos, agujeros etc. Es un producto seguro y duradero para la aplicación 
industrial. Resiste grandes esfuerzos y tiene gran elasticidad. 

Linofog® Mix está a base de poliuretano de 2 componentes. Se puede usar in-
cluso en temperaturas bajas (- 50 ºC). Tiene buena resistencia a la química y a 
la abrasión.
 

La resistencia química:

Acido: 10 % acido sulfúrico Animal: Grasas
 50 % acido fosforito  Proteínas
 50 % acido crómico  Sangre

Álcali: 1 % soda cáustica                   Vegetal: Grasa
 1 % amoniaco   Proteínas
     Azucares
Sales: NaCl   Aceites: Crudo
 Na2CO9    Gasolina
 10 % NaHCO9   Keroseno 
     Aceites de Maquina

 

Consulte las instrucciones.

4 mm

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



Imprimación juntas Linoprimer
1. Aplicar Linoprimer con una pequeña brocha, que entra dentro de 
la junta. 
2. Dejar secar durante 3 horas (+14 a + 18 º C). La imprimación debe 
estar seca antes que aplicar Linofog Mix.

Consumo
1 litro de Linoprimer cubre aproximadamente 250 m de junta de 4 
mm de ancho y 20 mm de profundidad. 

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

GUÍA DE APLICACIÓN
LINOFOG MIX

Preparación de juntas 
Las juntas tienen que estar libres de polvo y humedad. 
Pon la tira de espuma a una profundidad de aproximadamente 15-20 mm (no hace falta para repar-
ación de grietas).
Para un resultado de estético perfecto, poner cinta por cada lado de la junta.
 

Instructions for Linofog® Mix
1. Agitar bien durante 30 segundos! 
2. Poner los cartuchos con el tapón hacia arriba, quitad el tapón y 
poner la boquilla de mezclar. 
3. Pon los cartuchos en la pistola. Pon la boquilla hacia arriba y quitar 
el aire de la boquilla. 

4. Comprobar que la mezcla que sale es homogéneo. Si no hay que 
agitar los cartuchos más.
5. Sobrellenar las juntas con el material y dejar secar durante 1-2 ho-
ras.
 

 
Consumo
 0.45 kg es suficiente para aproximadamente 7 metros de juntas, 
basado en 4 mm de ancho y 20 mm de profundidad. 
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Acabado de juntas

1.  Con una espátula o cuttex se quita el material sobrante y con agua y jabón se alisa la junta. 
2. Para mayor estética se usa papel de lija 2-3 horas después de la aplicación. 

GUÍA DE APLICACIÓN
LINOFOG® MIX

NOTA
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RELLENO DE JUNTAS
LINOFLEX®

Descripción del producto:
Linoflex® 40 es una masilla monocomponente a base de elastómero de poliure-
tano que cura bajo el efecto de la humedad atmosférica para formar una junta 
flexible y resistente, con muy buena adherencia sobre la mayoría de los mate-
riales.

Descripción técnica:
Aspecto  Pastoso
Color    Gris
Densidad a 20 °C 1.16 ± 0.05
Contenido de sólidos convencional (EN 827) > 93 %
Flacidez (ISO 7390) Ninguno
Temperatura de aplicación + 5 to 35°C
Secado al tacto a 23 °C y 50 % HR 90 a 135 min
Tiempo de curado a 23 °C y 50 % HR 3 mm/24 h
Dureza shore A (ISO 868 – 3 sec.) Approx. 40
Módulo al 100 % (ISO 8339) Approx. 58 psi (0.4 MPa)
Alargamiento de rotura (ISO 8339) > 600 %
Resistencia a la temperatura      -30 a +80 °C
Resistencia a los ácidos y bases diluidos Medianas
Resistencia a los rayos UV Bueno
Resistencia a la pulverización de agua y sal Excelente
Compatibilidad con pinturas al agua Sí
Compatibilidad con pinturas a base de dis-
olvente  

Se debe realizar una prueba

Seguridad: 
No clasificado como peligroso.

Consumo:
600 ml será suficiente para aproximadamente 15 m de juntas, basado en anchura de 4 mm y 10 mm de profundidad. 

Limpieza: 
Las herramientas deben limpiarse con acetona o xileno antes que la masilla se ha curado por completo. Después del curado se quita con abrasión/
cuchilla. 

Envase y almacenamiento: 
Salchichas de 600 ml, 20 piezas por caja y 720 piezas por pallet. 12 meses en los cartuchos originales, herméticamente cerrados a 5 - 25 ° C.

Instrucciones de aplicación:
1. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y los contaminantes que podrían dañar la unión. Si los sustratos necesitan limpieza 

recomendamos limpieza con acetona o xileno.
2. Aplique el Linoprimer para mejor adherencia.
3. Linoflex® 40 se puede aplicar con una pistola.
4. Después de la aplicación, se usa una espátula para masilla con agua y jabón para alisar la junta. 
5. Linoflex® 40 debe ser utilizado dentro de las 24 horas de abrir la salchicha (de lo contrario, la masilla podría endurecer en el cartucho)
6. No aplicar a una temperatura inferior a + 5 ° C. En climas fríos, guarde el Linoflex® a 20 ° C antes de su uso. 
7. Evitar el contacto con Linoflex® no curado. 
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IMPRIMACIÓN JUNTAS
LINOPRIMER

Descripción del producto:
Linoprimer es una imprimación  monocomponente compuesto a base de 
poliuretano incoloro quecura con la humedad del aire. Linoprimer penetra en 
el hormigón y forma la base para una mejor adhesión en combinación con los 
productos  de Lindec para reparación de grietas, agujeros y juntas. Linoprimer 
también puede ser utilizarse como protección contra ciertos productos 
químicos, ácidos, álcalis y aceites.

El tiempo de secado es de aproximadamente 3 horas a 23ºC y 50% de humedad 
relativa y se puede pintar encima después de aproximadamente 3-5horas.

Consumo en juntas de hormigón
(basado en 4 mm de ancho y 20 mm de profundidad)

1 litro para aproximadamente 250 metros de longitud.

El consumo como sellador de hormigón
Aproximadamente 5 a 8 m2 por litro y por mano.

Especificaciones técnicas
Densidad 1000 kg/m3

Materia seca 35%
Color Transparente
Aspecto Brillante
Limpieza Disolvente
La profundidad de penetración (K50) aproximadamente 1.5 mm

Aplicación en juntas
Las juntas deben ser completamente limpios y libres de polvo. Aspirados.
Usar cinta a cada lado de la junta para mejorar la apariencia estética.
Aplicar con una brocha pequeña que cabe en la ranura / junta.
Dejar secar 3-5 horas antes de aplicar el relleno de juntas.

Instrucción usando Linoprimer para proteger hormigón
La superficie debe estar limpia y libre de polvo y grasas.
Puntos débiles como cemento en mal estado etc. debe ser eliminado. 
Pasar la aspiradora y limpiar a fondo.
Aplicar con rodillo tipo “Biber” en1-2 manos.
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EPOXI DE INJECTIÓN
CRACKTEC

Descripción del producto

Cracktec es una resina  de muy baja viscosidad a base de epoxi, que no contiene 
disolventes. Cracktec esta hecho para la inyección en grietas, y tiene una muy 
buena adherencia incluso en hormigón húmedo. Lo hace posible inyectar in-
cluso en ambientes húmedos. La adherencia en condiciones húmedas es igual 
a la la resistencia de tracción en hormigón C30/37. La baja viscosidad permite 
profunda penetración en grietas.

Uso

Relleno de grietas y defectos en el base de cemento.

Datos técnicos

Densidad:     1200 kg/m3

Viscosidad:     0.15pa-s
Resistencia a la compresión:  95 Mpa
Resistencia a la tracción:   60 Mpa
Temperatura minima para:                     + 5-10 °C
Color:                        Transparente
Herramienta de limpieza:   Acetona

Inyección de fisuras, para recubrir con materiales 
cementosos

1. Cortar la grieta hasta aproximadamente 1/3 del espesor de la losa o hacia 
abajo hasta llegar a las primeras mallas de acero. 

2. Soplar la junta con aire y vaciarlos por completo.
3. Agitar los tubos de Cracktec adecuadamente para un mínimo de 30 segun-

dos antes de su uso.
4. Mantener los tubos con la tapa hacia arriba y desenroscar la tapa. Pon el 

tornillo de la  boquilla.
5. Colocar los tubos en la pistola de aplicación y mantener la pistola con la boquilla hacia arriba para expulsar el aire de los tubos.
6. Comprobar que la mezcla sale homogénea. Si la mezcla no sale homogénea, agitar los tubos mejor antes de su uso.
7. Rellenar con Cracktec y dejar que el material penetra.
8. Volver a llenar con una fina capa de relleno.
9. Repetir los pasos 7 y 8 hasta la fisura este relleno.
10. Quitar material en exceso.
11. Dejar curar aproximadamente 5-8 horas a 14-18 ° C.

NOTA
 

El material no funciona cuando la temperatura del material es inferior a + 5 ° C, y la viscosidad del material aumenta a temperaturas más bajas. Mantén 
los tubos a 20ºC antes de usarlos.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
CONCRETE SOAP®

Descripción del producto:

Lindec Concrete Soap® está desarrollado especialmente para impregnar y 
mantener el hormigón, sea hormigón duro, con capa de rodadura, pulido con 
diamante etc.

Lindec Concrete Soap® se utiliza para la limpieza diaria y para proteger el color 
del hormigón  y la impregnación hace que el suelo repele la suciedad y es más 
fácil de mantener. Lindec Concrete Soap® da al suelo un brillo natural cuando se 
utilizado regularmente. El jabón hormigón no deja marcas de agua.
La limpieza diaria es muy importante no sólo para mantener el suelo limpia, 
sino también para el bienestar de su personal.

Lindec Concrete Soap® impide la penetración de suciedad  soluble en agua 
por los microporos de la superficie y evita el deslizamiento.  Se recomienda
para su uso en plantas industriales, talleres y almacenes, etc. Se puede
utilizar en pisos con precipitación de florescencias.

Consumo:

Consumo de jabón / m2 Concrete Soap®: Water: Scouring pad:

1.) Aplicación manual: 1 dl 5 liter Applicator

2.) Limpieza / impregnación con fregadora y pad negro: 1 liter 10 liter Negro

3.) La limpieza diaria con fregadora y pad rojo: 0,5-1 dl 10 liter Rojo

El consumo diario es de 0.01 litros por m2 en el diario de limpieza (3).

Contenido:
Jabón de ácidos grasos seleccionados y glicol éter metílico.

Transporte y almacenamiento:
Puede ser transportado sin calefacción. Plenamente utilizable después de la descongelación y la agitación.
Se puede almacenar durante 2 años si se mantiene cerrado a temperaturas por encima de 2 ° C.
 

Embalaje:
Bidón de 25 litros.

Pads para fregar: 
N º 1360 Pad Negro (zafiro) 16’’, N º 16, 1365 Pad color rojo’’.
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