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PRODUCTO 
Ultra-Hard es un endurecedor y densificador químico a base de 
silicato de sodio, de pronto uso para ser aplicado sobre superficies de 
concreto o de base cementicia. Es un líquido, inodoro, transparente, 
libre de solventes. Desarrollado para sellar y aumentar la resistencia 
a la abrasión del concreto, eliminando el polvo de las superficies 
debido as tráfico constante. Puede ser aplicado en pisos nuevos y 
viejos. Sobre el piso de concreto recién acabado se debe esperar 
mínimo 7 días. 
  

ÁREAS DE APLICACIÓN 

• Pisos de concreto en general;  
• Pisos existentes que estén generando polvo;  
• Pisos de estaciones de gasolina;  
• Pisos pulidos;  
• Pisos de parqueaderos, centros comerciales, bodegas, centros 
logísticos, plantas alimenticias, laboratorios, entre muchos otros.  
 

BENEFICIOS 
• Cura: auxilia en la cura mejorando el performance del concreto;  
• Sella: disminuye la porosidad natural, facilitando las labores de 
limpieza;  
• Endurece: aumenta la resistencia a la abrasión hasta en un 30%;  
• Elimina la generación de polvo: debido a su combinación de sales y 
alcalinos, llena los poros por medio de cristalización.  
• Adhiere: prepara la superficie para recibir cualquier revestimiento.  

 
EQUIPAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
Cepillos de cerdas suaves, bomba de baja presión, rolo, balde, 
manguera. 
  

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

Lavar con agua limpia hasta que estén completamente libres de 
residuo de material. 
 

PISOS CURADOS 
Deben ser lavados con agua limpia para remoción de polvo, en caso 
de estar el piso contaminado con grasa o óleo, estos deben ser 
lavados con desengrasante con PH neutro, cuantas veces fuera 
necesario hasta que la superficie quede limpia.  
 

PISOS CON CURA QUÍMICA O PINTADOS 

Estos deben ser removidos mecanicamente mecánicamente. 
  

PISOS LISOS O RUGOSOS 
Aplicar el Ultra-Hard sin diluir sobre la superficie del piso, 
cubriéndolo con el cepillo de cerdas suaves por un período de 40 
minutos. Cuando la superficie esté lisa, aplicar agua y cubrir por 
40minutos más, auxiliando así la penetración del producto. Después 
de este período, enjuagar con abundante agua y remover el exceso 
rolo. Evitar dejar empozar el producto sobre la superficie después de 
la aplicación.  
 
Ultra-Hard, puede ser aplicado en pisos de cualquier edad. 
 
CUIDADO: evitar contacto Ultra-Hard con vidrio.  
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Aparencia / Olor Líquido Incoloro e Inodoro 

Punto de inflamación Inexistente 

Límite de inflamabilidad Inexistente 

Emisión de gases Inexistente 

Viscosidad Brookfield 26 ± 4 

PH 10 à 12 

Contenido de sólidos 14 ± 2 

Densidad 1,10 à 1,15g/cm
3
 

Edad de aplicación 7 días en piso nuevo 

Numero de aplicación 1 (una) 

Vitrificación / Penetración 6 mm  

 

CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO 
Composición Química Silicato de sodio 

Estado Físico Líquido viscoso 

Embalaje Tambor 200 litros y 50 litros 

Rendimiento 1000 m²/ por tambor de 200 litros 

Tiempo de Secado 2 a 3 horas 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. 
Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación) 
.En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con 
abundante agua, recurir a un médico y informar el tipo de producto. 
Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas 
y fuentes de calor. 

 

GARANTIA 
La superficie tratada estará sellada, dura y sólida sin 
desprendimiento de polvo. El producto no garante parte estructural 
del concreto, solo involucra la parte superficial. 

 
VALIDAD Y ALMACENAMIENTO 
Sin terminar, desde que sea almacenado en un lugar al abrigo de la 
luz solar, seco y ventilado a 25°C, en los empaques originales. 
 
 


