SELLADORES REACTIVOS

The Euclid Chemical Company

Selladores Reactivos

EUCO DIAMOND HARD
LA SOLUCIÓN DE SELLADO SUPERIOR
EUCO Diamond Hard
duro, libre de polvo y repelente a líquidos.
El concreto tratado con Diamond Hard resiste las marcas de llantas y su mantenimiento es sencillo.
Debido a que Diamond Hard es un sellador que penetra, no cambia la textura del concreto y nunca
muestra patrones de desgaste ni descascarado como los recubrimientos que forman membrana.

LAS VENTAJAS DE EUCO DIAMOND HARD:
•
sella en un paso.

• No se enrojece, no se descascara, no se
descama ni se desgasta.

• Reduce la porosidad e incrementa la densidad

• Minimiza las marcas de llantas y permite
retirarlas fácilmente.

• Resiste la penetración de líquidos, incluyendo
aceite y muchas substancias químicas.

• Puede contribuir a puntos LEED.

BENEFICIOS MENSURABLES
Rápido Retorno a Servicio
El proceso
es rápido y fácil – un piso tratado puede abrirse al tránsito peatonal en tan solo 4 horas. Un día
después de la aplicación, el piso está totalmente funcional y puede regresar a servicio.

Bajo Mantenimiento
La mejor forma de darle mantenimiento a un piso de Diamond Hard es utilizarlo. La limpieza
prácticas de cuidado y rápida limpieza de derrames, ayudará a mantener el piso con apariencia de
nuevo. Puede retirar las marcas difíciles de llantas y manchas de aceite con un detergente a base de
cítricos como EUCO CLEAN & STRIP, un limpiador y desengrasante natural y biodegradable.

Ambientalmente Responsable
Elegir productos “verdes” que sean seguros para los trabajadores y el ambiente es una prioridad de la
mayoría de los diseñadores de hoy en día. Diamond Hard está hecho a base de agua y no tiene
olor,
proyecto de construcción.

Desempeño Comprobado
Durante décadas se han utilizado materiales de silicato para mejorar la durabilidad del concreto.
Durante más de dos décadas se ha comprobado la sinergia del silicato y del siliconato
juntos en Diamond Hard. Únase a la impresionante lista de empresas comerciales y de diseño que

Protección que Embellece
El concreto tratado con Diamond Hard desarrolla un brillo sutil que es especialmente atractivo
en establecimientos comerciales y de menudeo. El uso de un piso tratado con Diamond Hard
mejorará su apariencia, ya que el tránsito y el mantenimiento regular funcionan para
abrillantarlo aún más a medida que transcurren los años. Además de proteger y embellecer los
pisos de concreto, Diamond Hard proporciona un acabado que es a prueba de polvo suelto y fácil de
mantenerlo limpio.
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USO DE SELLADORES REACTIVOS
¿CÓMO FUNCIONAN LOS SILICATOS?
El silicato y compuestos de siliconato que se encuentran presentes en EUCO Diamond Hard, juegan un papel único
El silicato en Diamond Hard reacciona químicamente con hidróxido de calcio
a
pasta del concreto que proporciona resistencia. La portlandita es un mineral suave y poroso que está sujeto a carbonatación y
importante para Diamond Hard. El siliconato en Diamond Hard también reacciona con el concreto para formar un polímero
denso y repelente al líquido, con igual protección y durabilidad a largo plazo.
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El silicato en Diamond Hard reacciona para formar cristales extremadamente duros en los poros de las

El siliconato en Diamond Hard
también reacciona para crear un
sello repelente a líquidos en la

La actividad sinérgica del silicato y
del siliconato proporcionan ambos
zado y sellado por la acción del
silicato y siliconato descrita en los
diagramas #1 y #2.

Gel CSH

“CURANDO” EL MITO DEL CURADO

requerimientos de ASTM C 309 o ASTM C 1315 evitará estos problemas y asegurará que el piso nuevo logre la resistencia y

LA VERDAD ACERCA DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Sin embargo, no son reemplazo para endurecedores de pisos en polvo. Los endurecedores de piso en polvo proporcionan

años
de desempeño insuperable. Eucomex ofrece una variedad de endurecedores agregados minerales y metálicos para satisfacer
todos los requerimientos posibles de diseño y desempeño.
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LA VERDAD ACERCA DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓNRESISTENCIA A LA
ABRASIÓN, ASTM C 779
Sin embargo, no son reemplazo para endurecedores de pisos en polvo. Los endurecedores de piso en polvo proporcionan
RESISTENCIA QUÍMICA
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REPELENCIA AL LÍQUIDO
Los tubos RILEM proporcionan un método sencillo
para medir la cantidad de agua absorbida por
se utiliza para evaluar el grado de protección
proporcionado por un sellador o tratamiento
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Concreto de 4000 psi, acabado con llana de
acero
Diamond Hard aplicado después de 7 días a
Fricción:
Seco – 0.81 Húmedo – 0.72 Un valor mínimo de
en el umbral comúnmente aceptado para

MANTENIMIENTO

1. Limpie el piso a menudo durante los primeros
meses después de la aplicación de Diamond
Hard y lávelo con regularidad posteriormente.
Mientras más pulido reciba el Diamond Hard,
más brillará el piso.
2. Utilice jabones suaves, alcalinos (de pH alto)
o detergentes para limpiar su piso tratado
con Diamond Hard. No utilice limpiadores
ácidos inorgánicos (aquellos a base de ácido
clorhídrico, ácido nítrico, ácido muriático, etc.).
Limpie minuciosamente para retirar grasa,
aceite o marcas de llantas.
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LOS SELLADORES REACTIVOS ADICIONALES DE EUCOMEX INCLUYEN:
UltraSil Li+
de concreto sean a prueba de polvos.
un silicato cálcico hidratado (CSH) extremadamente duro y denso en los poros. El resultado es concreto más durable, fácil de limpiar y
más resistente al daño por agua y substancias químicas suaves. Debido a que el producto de la reacción del concreto al silicato de litio
se forma internamente, la protección de UltraSil Li+ nunca se descascara ni se desprende, no le afecta la humedad y dura mucho más
ntes
características adicionales:
• Desarrollo de brillo más rápido en la superficie
• Aplicación sencilla en un solo paso sin generación de agua residual

UltraGuard es un protector polimérico a base de agua que mejora la apariencia y durabilidad de los pisos de concreto.
UltraGuard contiene un poderoso aditivo resistente a manchas migratorias que se activa con un pulido a alta velocidad. UltraGuard se
que ya se

Eucosil
reacciona con el exceso de hidróxido de calcio para formar más CSH.
más duras. Debido a que el concreto está seco cuando se aplica el silicato, esta formación adicional de CSH tiene lugar principalmente
ón y
e de la
y resistencia
química, la mejor elección es Diamond Hard.

Surfhard
carbonato de calcio, CaCO3
ato
dos para
mejorar la durabilidad de pisos que se descascaran, tal como lo recomienda el American Concrete Institute en su publicación 302.1R,
fhard se
desperdicia al aplicarlo sobre concreto de buena calidad..
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© 2017 Eucomex. Este material se proporciona únicamente para propósitos de información. Eucomex rechaza
expresamente a toda responsabilidad relacionada con el uso de este material. Nada de lo aquí estipulado dará lugar a ni constituirá ninguna
garantía por parte de Eucomex, expresa ni implícita, incluyendo, pero no limitada a ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad
para un propósito en particular. La información proporcionada en este material no tiene el propósito de ser incluyente, ya que la forma en la que
se utiliza o maneja algún producto puede implicar consideraciones adicionales u otras que no se abordan aquí.
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