
S E A L E R S

DECCOFLOOR POLYASPARTIC es un sellador 
transparente a base de solventes de uretano 
alifático poliaspártico 80% de sólidos.

DECCOFLOOR POLYASPARTIC tiene una 
excelente resistencia a la abrasión química y 
es estable a los rayos UV. Pero su 
característica mas sobresaliente es la rapidez 
de secado, lo que permite que 1-2 horas 
después de su aplicación se permita el tráfico 
de personas.
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POLYASPARTIC

 Superficies donde se necesita una capa de alta resistencia.

Proyectos donde el tiempo de instalación es limitado.
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SÓLIDOS POR PESO:
80% (+/- 3%)

SÓLIDOS POR VOLUMEN:
77% (+/- 3%)

CONTENIDO ORGÁNICO VOLÁTIL:
Menos de 213 gramos por litro

COLORES DISPONIBLES:
Claro - color gardner 1

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO:
2-8 mils húmedo.

COBERTURA POR GALÓN:
200-800 pies cuadrados por galón.

INFORMACIÓN DE ENVASADO:
1 ½ galón kit, 3 galones kit (neto aproximado)

RELACIÓN DE MEZCLA:
Dos partes A a una parte B por volumen (volúme-
nes aproximados)

ALMACENAJE:
6 meses en envases sin abrir

CARACTERÍSTICAS DE ACABADO:
Brillo (> 70 a 60 grados

FUERZA COMPRESIVA:
12.000 psi @ ASTM D695

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
3,900 psi @ ASTM D638

ELONGACIÓN ULTIMA:
2,4%

DUREZA:
Shore D = 79

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
Taber abraser CS-17 rueda calibrase con 1000 
gramos de carga total y 500
Ciclos = pérdida de 21 mg

VISCOSIDAD:
<1000 centipoise típico

CLASIFICACIONES DEL PUNTO:
Parte A "LÍQUIDO INFLAMABLE N.O.S., 3, 
UN1993, PGIII"
Parte B "No regulado"

TIEMPO DE CURADO: (70 ° F) (70% de humedad 
relativa)

Vida de la mezcla - (masa de 150 gramos) .................30-60 minutos
(El tiempo de trabajo utilizable real es aproximadamente 15-30 
minutos)
Seco al tacto ........................................................................................ 1-3 horas
Recubrimiento o acabado ............................................................. 2-4 horas
Tráfico de pie ligero .......................................................................... 3-5 horas
Curación completa (tráfico pesado) .................................... 24-48 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:
50-90 grados F con humedad relativa por debajo del 85%

RESISTENCIA QUÍMICA:
AGENTE                                                     RATING
xileno
1,1,1 tricloroetano
MEK
metanol
alcohol etílico
skydrol
Hidróxido de sodio al 50%
10% de ácido sulfúrico
10% de HCl (aq)
5% de ácido acético 
              
Clave de clasificación: A - no recomendado, B - derrame de 
salpicaduras de 2 horas, C - Derrame de salpicaduras de 8 horas, D 
- 72 horas de inmersión, E - inmersión a largo plazo. NOTA: la 
información de resistencia química está disponible a través de su 
representante de ventas.

PRIMER:
Probar el primer para constatar si es apto
CAPA SUPERIOR:
Ninguno recomendado

LIMITACIONES:

Debido a la velocidad de curado rápido y al tiempo de secado, se 
sugiere que el usuario obtenga una muestra y evalúe 
minuciosamente el producto antes de usarlo. Las muestras están 
disponibles bajo petición. La estabilidad del color puede verse 
afectada por Condiciones como alta humedad / exposición 
química. La exposición a algunos tipos de iluminación, como las 
luces de vapor de sodio, puede causar decoloraciones. Datos de 
prueba basados   en resina pura. La claridad del color puede variar 
de lote a lote. La temperatura del substrato debe ser 5 ° F por 
encima del punto de rocío. Una aplicación demasiado gruesa 
puede resultar en imperfecciones de la superficie, generación de 
burbujas o fallo del producto. Siempre aplique un parche de 
prueba para determinar la idoneidad del producto y el rendimiento 
de adhesión para el método y procedimientos de aplicación 
propuestos. Todo el concreto nuevo debe ser curado por lo menos 
30 días antes de la aplicación. No exponga este producto al agua 
hasta que esté completamente curado. Consulte el reverso para 
obtener instrucciones sobre la aplicación. Las propiedades físicas 
son valores típicos y no especificaciones. Vea el reverso para las 
limitaciones de nuestra responsabilidad y garantía.
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INSTRUCCIONES 

1) ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO: Almacene el producto a temperatura ambiente normal 
antes de usar.
 El almacenamiento continuo debe estar entre 60 y 90 grados F. Bajas en la temperatura o  
fluctuaciones pueden causar la cristalización.
2) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Remueva todo tipo de partículas y polvo con un cepillo o 
escoba, de modo de dejar la superficie lista para recibir el sellador. Toda 
suciedad, contaminantes extraños y aceites deben ser removidos para asegurar un enlace libre 
de problemas con el sustrato. Se debe hacer una prueba para determinar si el concreto está 
seco; Esto se puede hacer colocando una lámina de plástico de 4'X4 'sobre el sustrato y 
tapando los bordes. Si después de 24 horas, el sustrato está todavía seco por debajo de la 
lámina de plástico, entonces el sustrato está suficientemente seco para comenzar a revestir. La 
prueba de la lámina de plástico también es un buen método para determinar si existen 
problemas de presión hidrostática que puedan provocar la desunión posterior.
3) MEZCLA DEL PRODUCTO: Este producto tiene una relación de mezcla de dos partes A a una 
parte B por volumen (volúmenes aproximados). Los paquetes estándar están en kits 
pre-medidos y deben ser mezclados según lo suministrado en el kit. Después de combinar las 
dos partes, mezclar bien con equipo de mezcla de baja velocidad, como un mezclador de jiffy 
hasta que el material se mezcla a fondo y libre de rayas. Después de mezclar, transferir el 
material mezclado a otro cubo (el cubo de transferencia) y remixar de nuevo. El material en la 
cubeta de transferencia está ahora listo para ser aplicado sobre la superficie preparada 
apropiadamente. Este producto tiene una vida útil de envase corta de aproximadamente 15 
minutos que es sustancialmente más corto que el tiempo de gelación real para el producto. 
Aplicar el producto más allá de la vida útil del envase útil puede dar lugar a irregularidades 
superficiales.
4) PRIMING: Antes de aplicar este producto debe utilizarse una imprimación adecuada. Sin 
embargo, si se utiliza un Primer o no, es aconsejable aplicar un parche de prueba antes de usar 
este producto para determinar si las características de adhesión son adecuadas para el entorno 
de servicio.
5) APLICACIÓN DEL PRODUCTO: El material mezclado se puede aplicar con el cepillo o el 
rodillo. Mantenga las temperaturas y la humedad relativa dentro de los rangos 
recomendados durante el proceso de aplicación y curado. Este producto sólo está diseñado 
para su uso como capa de acabado delgada. Una mezcla inadecuada puede resultar en un fallo 
del producto. Debe señalarse que la humedad relativa puede tener una influencia dramática en 
las características de curado. El producto se secará más rápido y tendrá menos tiempo de 
trabajo cuando la humedad relativa sea mayor mientras que una humedad relativa más baja 
alargará el tiempo de secado y el tiempo de trabajo.
6) SEGUNDA CAPA: Este material se puede aplicar en capas múltiples. Si opta por recubrir este 
producto, primero debe asegurarse de que el revestimiento se ha secado antes de recubrir. 
Recuerde siempre que las temperaturas más frías requerirán más tiempo de curado para el 
producto antes de que se pueda comenzar otra mano.
7) LIMPIEZA: Use xylol
8) LIMPIEZA DEL SUELO: ¡Atención! Algunos limpiadores pueden afectar el color del piso 
instalado. Pruebe cada limpiador en un área pequeña, utilizando su técnica de limpieza. Si no se 
observan efectos nocivos, puede continuar limpiando con el producto y el proceso probado.
9) RESTRICCIONES: Restringir el uso del piso al tráfico liviano y productos químicos no duros 
hasta que el recubrimiento esté completamente curado (ver datos técnicos bajo curación 
completa). Es mejor dejar que el piso permanezca seco durante todo el ciclo de curado. 
Dependiendo de la aplicación real del sistema completo, la superficie puede ser resbaladiza, 


