FICHA DE PRODUCTO

MORTEROS

Presec T-03
Endurecedor de Pisos
®

T03 - SA25 (Saco de 25 kilos)

Aplicaciones
Presec T-03 es un producto fabricado a base de cemento y áridos
seleccionados, que aplicado en seco (espolvoreado) sobre el
hormigón en estado fresco provee una capa altamente resistente
al desgaste superficial.
Especialmente diseñado para pavimentos industriales, rampas y
plataformas de carga.
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Características
Características Técnicas Claves
Resistencia característica
Resistencia a la tracción (adherencia)
Tamaño máximo nominal

450 kg/cm
3 kg/cm 2
2,5 mm

2

Características Generales
Rendimiento
Dosis de agua
Consistencia
Espesor de aplicación
Suministro
Duración

0,18 m2 /kg
n/a
Plástica
3 mm
Sacos de 2 y 25 kg.
6 meses en envase original a partir
de la fecha de fabricación

Recomendaciones
Campo de Aplicación
• Pavimentos industriales sometidos a cargas medias y altas.
• Rampas y plataformas de cargas y descargas.
• Pavimentos de talleres, maestranza, bodegas, sótanos y garajes.
• En gradas interiores y exteriores.
• Provee una superficie antipolvo y lavable.
Preparación del Sustrato
• Sobrelosa o radier recién terminado.
Preparación del Producto
• Se aplica espolvoreado sobre el hormigón fresco del pavimento, antes de que se inicie
el fraguado.
• Inmediatamente de colocado el hormigón y platachado, espolvorear manualmente el
total del producto determinado para el área previamente establecida, esperar
aproximadamente 15 minutos para que el polvo seco absorba el agua del hormigón
fresco y cuando esté húmedo proceder a compactar golpeando y platachando, luego se
pasa la llana.
• La terminación se da con la llana, pero hay que evitar el exceso de allanado.
• Para controlar la cantidad de material que se va a aplicar hay que marcar previamente
el área a cubrir con el endurecedor de pavimento según el consumo indicado en el saco.
• Se puede utilizar alisador mecánico (helicóptero) para obtener una óptima terminación.

Notas
• Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
• Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
• Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación,
aplicación y cuidados posteriores en obra.
• Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
• Producto certificado como prácticamente impermeable según método DICTUC.

Cuidados Posteriores
• Dependiendo de las condiciones climáticas se debe mantener húmedo por el mayor tiempo
posible.
• Si las condiciones lo ameritan se debe proteger de las corrientes de aire y del sol
directo.
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PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.
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