
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikafloor®-3 QuartzTop
ENDURECEDOR DE PISOS DE CONCRETO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikafloor®-3 QuartzTop es un endurecedor superficial de
pisos, listo para usar, disponible en varios colores, que se
incorpora superficialmente al concreto fresco.
Está compuesto por cemento, pigmentos especiales, adi-
tivos y agregados de cuarzo de gran pureza, especial-
mente gradados y seleccionados de acuerdo con su for-
ma, tamaño y propiedades físicas y mecánicas.

USOS
Sikafloor®-3 QuartzTop puede ser usado solamente por
profesionales con experiencia.
Como endurecedor superficial para pisos nuevos en con-
creto o mortero cementoso, proporcionándoles alta re-
sistencia al desgaste.
Especialmente indicado para pisos de talleres, bodegas,
canchas de tenis, parqueaderos, rampas, supermerca-
dos, plazas públicas, terminales de transporte, zonas de
cargue y descargue, interiores o exteriores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Excelente resistencia al tráfico, al impacto y al desgas-
te.

▪

Es un sistema económico y fácil de aplicar para endure-
cer pisos.

▪

Reduce costos de mantenimiento por desgaste.▪
Es decorativo y permite demarcar zonas de diferente
uso.

▪

Granulometría adecuada para facilitar la colocación y el
acabado.

▪

Permite obtener un acabado liso.▪
Duplica la resistencia a la abrasión de un concreto nor-
mal.

▪

Aumenta la vida de servicio de los pisos.▪
Deja un acabado liso fácil de limpiar y resistente a la
penetración de líquidos.

▪

Impide el desprendimiento de polvo generado por el
tráfico vehícular o peatonal.

▪

Disponible en varios colores.▪

INFORMACION AMBIENTAL
VOC < 100 g/l

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Bolsa de 30 y 50 kg

Apariencia / Color Neutro (color del concreto), rojo, verde, gris claro, amarillo, negro, gris perla y
ocre.

Vida en el recipiente 6 meses a partir de la fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en su empaque original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo,
sobre estibas y resguardado de la humedad. No hacer pilas de más de seis
bultos. Para su transporte debe tomarse las precauciones normales para el al-
macenamiento de cementos.
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Densidad Masa unitaria suelta: 1,4 kg/l

INFORMACION TECNICA
Resistencia a la Abrasión 2.5 veces la resistencia de un concreto sin endurecedor (ASTM C-1138)

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo Sikafloor-3 QuartzTop Neutro:

Tráfico liviano 3 kg/m2

Trafico medio 4 kg/m2

Tráfico Pesado 5 kg/m2

En colores debe dosificarse entre 6 y 7 kg/m2 realizar ensayos previos para
determinar la dosificación óptima de acuerdo al color.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO

El concreto del piso sobre el cual se incorporará en esta-
do fresco el Sikafloor®-3 QuartzTop debe ser de muy
buena calidad. Preferiblemente con una relación
agua/cemento menor o igual a 0,55 y con resistencia a la
compresión mayor a 280 kg/cm2. El asentamiento del
concreto no debe exceder los 10 cm, preferiblemente. El
piso se construye siguiendo los métodos convencionales
de colocación, compactación y afinado de concreto. Pa-
ra mejorar la calidad del concreto use aditivos reducto-
res de agua tales como Sikaplast o Sika Viscocrete. En cli-
ma cálido, para evitar el rápido endurecimiento del con-
creto, use un retardante-plastificante tecnología Plasti-
ment. (Consultar Hojas Técnicas).

Dosificación
 
Sikafloor®-3 QuartzTop Neutro:
 

Trafico liviano:  3 kg/m2▪
Tráfico medio:   4 kg/m2▪
Tráfico pesado: 5 kg/m2▪

Sikafloor®-3 QuartzTop en colores debe dosificarse en-
tre 6 y 7 kg/m2, realizar ensayos previos para determi-
nar la dosificación óptima de acuerdo con el  color.

APLICACIÓN

Aplicación mecánica
Una vez compactado y nivelado el concreto, esparza uni-
formemente sobre la superficie entre 3 y 5kg/m2  de Si-
kafloor®-3 QuartzTop con ayuda de un dosificador mecá-
nico. Deje reposar mientras se humecta el Sikafloor®-3
QuartzTop y cuando la superficie de concreto sea capaz
de resistir el peso de la allanadora mecánica, inicie la in-
corpación del Sikafloor®-3 QuartzTop usando para ello el
plato liso de la allanadora. Una vez incorporado el edure-
cedor en el concreto, genere una superficie lisa y brillan-
te pasando dos veces la allanadora mecánica con llanas
(fratas).

 
Aplicación manual
Dependiendo de las condiciones, remueva el agua de
exudación o permita que se evapore. Sobre la superficie
sin agua de exudación, espolvoree de manera  uniforme
Sikafloor®-3 QuartzTop en dos etapas (primera etapa:
3kg/m2; segunda etapa: 2kg/m2).
Se debe tener cuidado de aplicar el producto sin generar
terrones u ondulaicones en la superficie. La colocación
de Sikafloor®-3 QuartzTop no debe realizarse más allá de
dos metros desde el punto de lanzado, ya que se corre el
riesgo de reducir la consistencia del acabado.
La primera aplicación debe ntruducirse en el concreto
seguida inmediatamente por la aplicación de la segunda
etapa de endurecedor.
Notas:

Nunca adicione agua a la superficie del concreto sobre
la que acaba de aplicar el endurecedor.

▪

Sikafloor®-3 QuartzTop restante en la superficie de la
losa de concreto puede curarse más rápido de lo habi-
tual.

▪

El acabdo final cerrando poros y elminando ondulacio-
nes puede ser logrado con aplicacion manual o mecáni-
ca.

▪

Tiempo de aplicación
El tiempo de aplicación para los endurecedores en polvo
es influenciado por cada variable que afecta la coloca-
ción del concreto, y puede en consecuencia, variar de-
pendiendo de dichas condiciones.
Para aplicación mecánica con dosificador, la colocación
del endurecedor puede empezar una vez se concluya la
nivelación del concreto, para permitir su hidratación. La
compactación con allanadora mecánica puede iniciar
una v el peso del equipo sea soportado por el concreto.
Para aplicación manual, el endurecedor en polvo puede
ser esparcido, una vez el concreto pueda ser transitado
sin dejar una huella con una profundidad mayor a
3.5mm.
El periódico chequeo del desrrollo de la consistencia del
concreto permitirá determinar el correcto marco de
tiempo para cada etapa y secuencia de aplicación.

TRATAMIENTO DE CURADO
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El curado del Sikafloor®-3 QuartzTop se hará con Antisol
Blanco o Antisol Rojo de Sika, aplicando el curador tan
pronto se termine de afinar la superficie, sin dejar empo-
zamientos. Si las condiciones ambientales son muy seve-
ras, se debe extremar las medidas de curado utilizando
protecciones adicionales.
El curado con agua promueve la aparición de manchas
sobre el endurecedor en colores.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herrmaientas y equipo de aplicación con
agua inmediatamente después de su uso. El material cu-
rado/endurecido sólo podrá ser retirado por medios me-
cánicos.

LIMITACIONES
No se recomienda aplicar sobre concreto con conteni-
do de aire mayor al 3% ya que por falta de exudación
se dificulta la compactación del Sikafloor®-3 QuartzTop.

▪

Sikafloor®-3 QuartzTop de color debe colocarse en do-
sificaciones entre 6 y 7 kg/m2.

▪

Sikafloor®-3 QuartzTop debe protegerse de derrames o
impactos después de ser aplicado.

▪

Se recomienda que la aplicación sea realizada por ma-
no de obra calificada.

▪

Existen diferentes factores que pueden afectar el aca-
bado y color del piso endurecido por lo cual se deben
tener en cuenta las instrucciones de la hoja técnica y la
experiencia del aplicador.

▪

Utilice el retardante de evaporación SikaFilm durante el
proceso de afinado antes de la colocación del Sika-
floor®-3 QuartzTop para prevenir fisuraciones superfi-
ciales (crazing).

▪

Si se va a aplicar un endurecedor líquido tipo Sikafloor
Curehard-24 posteriormente, el curado se debe hacer
con Sikafloor Curehard-24 en areas internas.

▪

Cuando exista ataque químico debe protegerse el con-
creto endurecido con recubrimientos resistentes.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guan-
tes de caucho y gafas de protección para su manipula-
ción y las mismas precauciones normales para manejar
cemento.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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