
OXYTOP

Resistente al agua
Estable frente a los rayos

ultravioleta 

Deccofloor Oxytop es un recubrimiento de 
dos componentes a base de hierro, diseñado 
siguiendo las últimas tendencias en 
arquitectura y diseño  dando un aspecto de 
óxido natural.

www.deccofloor.com

Targets

 »Pisos
    •Exterior 
    •Interior 
 »Paredes
    •Interior 
    •Exterior
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DeccoFloor Oxytop Instrucciones 
de Aplicación 
 
Mezclado

1. Oxytop se presenta empacado en KITs pre-medidos para un fácil transporte y 
mezclado.

2. En una cubeta seca y limpia, mezclar el total de la cantidad A junto al total de 
la cantidad B con un taladro mecánico con batidor metálico. Mezclar hasta que 
se presente una mezcla de consistencia cremosa y homogénea.

3. Para una consistencia mas fluida y final, el sistema acepta ser diluido con 10% 
de agua. 

4. El ratio de la mezcla es 1 de Parte A (Resina) por 3 de Parte B (Polvo).

5. La vida util de la mezcla es de 2 horas. 

 
Aplicacion

1. Oxytop es mejor aplicado con llana metálica. El tamaña y la forma de la llana 
puede variar según el tipo de proyecto y textura que quiero alcanzarse.

2. Aplicar en capas finas. No estender el tiempo de llaneado por mas de 10 
minutos.

3. Pueden presentarse variaciones naturales en el acabado final, creando un 
efecto patina.

4. Una vez aplicado, Oxytop comenzara a reaccionar y cambiar de colo solo por 
estar en contacto con el aire. Este proceso puede demorar entre 2 y 12 horas, 
dependiendo el espesor del material, temperatura, condiciones del sustrato y 
humedad.

5. Una vez que el material este seco y el color se haya estabilizado, una segunda 
capa puede ser aplicada (Recomendado). Cada capa adicional ayudara a 
alcanzar un efecto mas intenso.

6. Opcional: Para un desarrollo de color a su máximo potencial, se puede lijar 
suavemente con lija de 220 gramos y suavemente rociar la superficie con una 
solución de 50% vinagre blanco + 50% agua 

7. No es recomendado sellar el Oxytop.

RENDIMIENTO
Hasta 20 metros cuadrados por mano

PACKAGING
KITs de 20 libras


