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1.0 NOMBRE DE LOS PRODUCTOS

PISOCRETO FERROSO COLOR 
L.P.U.

         
2.0 DESCRIPCION Y USOS

                       
PISOCRETO FERROSO                

Endurecedor  metálico cemen-
toso con color, listo para usarse, que  
agregado  al concreto fresco de  
los pisos,  hace que estos tengan 
extrema resistencia al desgaste.

                    
Se utiliza para densificar pisos 

colados de concreto que van a 
ser sometidos a tráfico pesado e 
impactos, en donde se  requiera  
una gran resistencia al desgaste, 
como: plantas  industriales, esta-

cionamientos, bodegas, talleres, 
gasolineras,  hangares, etc.  Produ-
ce  un acabado muy resistente al  
desgaste y a la corrosión. De alta 
conductividad eléctrica y de baja 
absorción de agua y productos 
químicos.

Produce aristas de juntas muy 
resistentes a los golpes y al desgaste 
en tráfico pesado.

Es hasta 4 veces mas resisten-
te al desgaste que el concreto 
normal.

La superficie densa producida 
resiste la penetración de aceites, 
grasas y otros líquidos.

 Produce superficies que no 
producen polvos.

De fácil limpieza y manteni-
miento.

Para utilizarse en:
Pisos industriales.
Bodegas.
Areas de carga y descarga
Plantas de proceso.
Terminales de transportes.
Hangares de aviones
Andenes.

Pasillos principales y de alto 
    tráfico. 
Centros de distribución, etc.
Areas donde sea usado fre-
    cuentemente equipo que 
    contenga ruedas pesadas 
    de acero

No debe utilizarse en:

Pisos sujetos a salpicaduras de 
ácidos  u otras substancias corro-
sivas.

Pisos sujetos a humedad con-
tinua.

3.0 COMPOSICION

 Partículas metálicas de granu-
lometría  controlada, cemento 
Portland, pigmentos y dispersantes 
específicos.

4.0 PROPIEDADES FISICAS
                        
Ver Tabla No. 1
       

5.0 APLICACION
               
Se  aplica después del colado 

del piso de concreto sobre  la su-
perficie fresca, la cual ya  haya sido 
nivelada y regleada, por medio de 
aplicador mecánico (preferido), a 
mano, o por medio de regado por 
pala (solo aplicadores experimen-
tados).

Mezclar  en seco, 2 partes  
de PISOCRETO  con una parte de 
cemento Portland. No  agregar 
cemento. Espolvorear la mezcla  
anterior  sobre el piso  de  concre-
to fresco, previamente nivelado y  
reglado. Incorporar la mezcla al 
concreto del piso, mediante golpes 

 TABLA No. 1   
PIAOCRETO FERROSO COLORL.P.U. FERROSO METODO 

ASTM
 A) PRODUCTO ENVASADO
 A1. Consistencia                      polvo
 A2. Toxicidad                       no
 A3. Densidad (gr/cm3)                 5 a 6 D-1475
 A4. Inflamabilidad                     no
 A5. Estabilidad
       Envase abierto (hrs.)                  6
       Envase cerrado (meses)                                                                                    6
 A6. Color                    gris 
 A7. % Sólidos (peso y volumen) 100 D-1644
 B) PRODUCTO APLICADO
 B1. Desgaste promedio (seg/mm) (TABER Abrader 
       disco No. CS-10) D-779       Muestra sin endurecedor 14
       Muestra con PISOCRETO 59
 B2. Dosificación (kg./m2)
        Tránsito ligero 2.0 a 2.5
        Tránsito mediano 2.5 a 3.5
        Tránsito pesado 3.5 a 4.5
        Tránsito fuerte 4.5 a 5.5
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con llana de madera. Pulir con llana 
metálica.

                                        
Deberán seguirse las siguientes 

instrucciones y las dictadas por la 
especificación ACI 302. Se aplican 
durante la  colocación del piso de 
concreto sobre  la superficie fresca, 
la cual ya  haya sido nivelada y 
regleada.

El  PISOCRETO no deberá apli-
carse sobre concreto con mas de 
3% de aire incluido.

 Mezclar  en seco, 2 partes  de 

PISOCRETO FERROSO o PISOCRETO 
FERROSO COLOR con una parte 
de cemento Portland. Si es PISO-
CRETO FERROSO L.P.U. no agregar 
cemento.

A) Nivelar el piso de concreto 
con nivelador de madera o metal.

B) Eliminar el agua superficial.

C) Después que haya endu-
recido un poco el concreto, abrir 
los poros de la superficie mediante 
rasador manual o mecánico.

D) Permitir endurecer el con-
creto hasta que una persona no 
se hunda mas de 1 cm. en la su-
perficie. 

E) Espolvorear 2/3 de la mezcla  
del PISOCRETO sobre el piso  de  
concreto fresco y dejar que absor-
ba la humedad.

F) Incorporar la mezcla al con-
creto del piso, mediante golpes con 
llana  de madera. 

G) Repetir los pasos E y F ante-
riores con la 3a. parte restante.

 
H) Pulir con llana metálica.

I) Curar con CURACRETO AZUL 
o ROJO.

6.0 DOSIFICACION

Ver Tabla No. 1.

7.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de 
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Materiales.

8.0 ALMACENAMIENTO

Los productos deberán alma-
cenarse en  lugares secos 
bajo techo en  su envase 
original. La temperatura  no 
deberá ser menor de 5ºC, ni  
mayor de 30ºC.

9.0 PRESENTACION

PISOCRETO FERROSO 
COLOR L.P.U. 

 1011120158 = saco 50 
kgs.

10.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A. de C.V., ga-
rantiza  que sus productos llenan  
las especificaciones que se han 

definido para ellos. No acepta otras  
garantías relacionadas con dichos 
materiales como es su aplicación y 
la recomendación  de los  mismos 
para algún otro uso específico.  El  

recibir los productos de 
CURACRETO, S.A. de C.V.  
constituye la  aceptación  
de los términos de esta ga-
rantía.  En el caso que CU-
RACRETO, S.A. de  C.V. en-
cuentre  que los productos  
suministrados estén fuera 
de  especificación, podrá 
reemplazar los mismos o 
reembolsar el importe de 
ellos  a su propio criterio.


