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“Realce la belleza, fuerza
y resistencia a la abrasión
de pisos de concreto.”

Los pisos de concreto se están convirtiendo en el material
preferido y en una declaración del concepto de diseño
por derecho propio.
El concreto, una de las superficies más duraderas que
el hombre conoce, es un elemento de construcción
fundamental en la mayoría de los proyectos.
Hiperfloor™ hace del concreto, una superficie con una
belleza, funcionalidad y fuerza para un rango infinito de
ambientes.
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Produce los siguientes beneficios:

- Una solución realmente singular para pisos reduciendo
el impacto ecológico, gracias a que el proceso incorpora el
uso de productos que causan muy poco estrés ecológico.
- Reflejante, concreto con un acabado que aumenta
significativamente los valores reflejantes de la superficie,
reduciendo gastos en la iluminación de espacios.
-Superficies resistentesadecuadasparaambientescomerciales,
industriales y domésticos, suelos extremadamente resistentes
al desgaste y a las marcas por abrasión.
- Con un bajo mantenimiento y ausencia de recubrimientos,
se aumenta considerablemente la durabilidad y reduce
costos, incluyendo en limpieza.

E*6

Una solución muy eficaz para áreas
de alto tráfico y pisos industriales.

Hiperfloor™ puede usarse en amplio rango de
construcciones nuevas o viejas. Bodegas, plantas
de manufactura, fábricas del ramo automotriz,
salas de exhibición y otros ambientes de venta al
menudeo, comerciales y domésticos todos pueden
ser transformados radicalmente.
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Las herramientas de diamante proporcionan la
capacidad de pulir superficies duras a niveles muy
altos. Los silicatos diseñados específicamente y líderes
en el mercado proporcionan una superficie de concreto
endurecida homogéneamente y resistente al desgaste.
La superficie puede pulirse a niveles personalizados,
siendo 3 los distintos procesos de Hiperfloor: Comercial,
Premium e Industrial.

E*8

Acabado Premium
Beneficios:
- Acabo Reflectante y decorativo
- Planicidad del piso
- De extrema calidad y durabilidad
- Higiénico y fácil de limpiar
- Excepcionalmente resistente a la abrasión

Un acabado decorativo de alto brillo para pisos con agregados
expuestos. HiPERFLOOR™ Acabado Premium es para aplicación
en interiores para pisos de exhibición, bienes raíces de lujo y áreas
cuyas propiedades estéticas como lo plano y la reflexividad del piso
son una prioridad primordial.
Además de un piso reflectante y decorativo, su funcionalidad,
facilidad de limpiezas y bajos costos de mantenimiento son algunos
de los muchos beneficios añadidos del sistema de Acabado Premium
de HiPERFLOOR™ .
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Proceso Acabado Premium

1.

Desbaste el concreto ya sea con diamantes de grano 20 o 30 para exponer el agregado (Se debe de usar un set completo de diamantes
para obtener un piso plano). La selección adecuada de diamantes metálicos es punto crítico para asegurar costos económicos en las
herramientas diamantadas y productividad en la mano de obra. El desbaste con agua también podría ser apropiado.

2.

Quite los rallados del primer paso con diamantes de grano 60 (otra vez, se debe de usar un set completo). Si el concreto parece tener
de forma importante, más orificios que lo normal, en esta etapa se puede usar GM3000 grout/junteador con diamantes de grano 60
(el proceso de aplicación del junteador/grouting process se explica en el paso 3) y esto va a asegurar que se llenarán todos los orificios
una vez que se haya finalizado el paso 3 con diamantes de grano 120.

3.

Quite los rallados del segundo paso con medio juego de diamantes de grano 120 y combine el proceso de desbastado con compuesto
para rellenar GM3000 de la manera siguiente:

I.
II.

Moje el concreto para quitar la succión/absorción del piso de concreto.
Aplique GM3000 al piso usando una escoba. El uso aproximado debe de ser 1500 Pies2 por 5 galones (5 litros por 25M2). Empiece
con 16-32 pies (5-10 M. lineales) al frente de la desbastadora para evitar que se seque el GM3000.
Mientras está aun mojado (el concreto), opere la máquina con diamantes grano 120 a través del GM3000 mojado. Cuando se está
usando Husqvarna PG680 o PG820, instale los cabezales en direcciones opuestas y programe la velocidad del disco a 5 y la Velocidad
del Cabezal en 5-7. El GM3000 se combinará con el polvo creado por los diamantes de grano 120 y será forzado a entrar en los
orificios formados por burbujas de aire y agregado extraído.
Desbaste a velocidad de operador para quitar todos los residuos restantes del GM3000. El piso debe de parecer ligeramente “azul”
después de finalizar un área. Cuando se está usando el GM3000 trabaje en áreas de 50-100 pies2 (5-10 M2) hasta haber comprendido
el proceso, entonces permita que se seque, antes de continuar con el Paso 4.

III.

IV.

4.

Aplique generosamente Hiperhard con un cepillo muy suave o con un aspersor. Si está usando un aspersor asegúrese de seguir con
un cepillo muy suave para trabajar el producto a que penetre en los poros del concreto. Aplique generosamente Hiperhard de forma
que el concreto esté saturado pero sin formar charcos. El uso aproximado debe de ser 1500 pies2/ por 5 galones (5 litros por 25 m2).
- Una vez que el HIPERHARD haya secado, pueda ser que se requiera una segunda capa si el concreto es muy suave y aún absorbente.
De nuevo, disperse cualquier charco usando un cepillo muy suave. Cuando se aplique una capa a un concreto duro, o dos capas a
un concreto poroso, el piso siempre debe de parecer húmedo/mojado durante 15-20 minutos después de la aplicación de
HIPERHARD. Si este no es el caso, se requiere de otra capa.
-Permita que HIPERHARD seque por completo antes de continuar al siguiente paso. Se recomienda un período de 6-12 hrs. como
mínimo para asegurar un curado máximo del producto HIPERHARD. El tiempo de curado variará considerablemente con temperaturas
extremas – en ambientes fríos tomará más tiempo y en ambientes cálidos será más corto.

Nota: Recomendamos la aplicación de HIPERHARD después del paso final de diamante metálico, ya que el concreto está más poroso
después de los diamantes metálicos. Hiperhard penetrará mejor en el concreto enseguida del paso de diamante metálico. Esto asegurará el
lograr una superficie lo más dura posible.
Nota: No recomendamos quitar el exceso de endurecedor mojado con un squeege/esponja o estropajo una vez que empieza a
convertirse en ‘gel’. Para una máxima saturación y endurecido de la superficie del concreto, se recomienda que se deje el endurecedor
en contacto con el concreto hasta que seque por completo.
5.
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Quite el exceso de HIPERHARD curado/seco con herramientas de resina P1242 de grano 50.
- Aplique una capa delgada de HIPERHARD con un aplicador de microfibra aproximadamente en 5-20 Pies (2-5 Metros) enfrente de
la máquina, asegurándose que el HIPERHARD seco ha cambiado a un estado parecido a ‘gel’. Esto no solo hará más agresiva la resina
P1242 de grano 50 sino que mediante el reactivado de cualquier exceso de Hiperhard se minimizará la posibilidad de que el
Hiperhard curado cubra por encima del rallado metálico de grano 120 que se va a quitar. Para realzar el nivel final de brillo, se puede
repetir lo mismo del proceso Paso 4 antes de usar las herramientas de resina P1243 de grano 100.
- Si esta capa delgada está demasiado mojada al desbastar, podría haber un desgaste excesivo de los pads de resina para pulido.
Asegúrese de retirar completamente cualquier exceso de HIPERHARD. En su estado no-reactivo, el exceso de HIPERHARD
seco puede causar los siguientes problemas si se le deja en el piso:
- Formará parches cafés/obscuros y antiestéticos en el piso cuando se pula usando pads de resina para pulido en seco.
- Si entra en contacto con el agua se reactivará y se volverá muy resbaloso.
- Causará parches opacos o ‘nubes’ en el producto terminado ya que HIPERHARD no se pulirá al mismo grado que el concreto más
duro.
Si el uso de herramientas de resina P1242 de grano 50 no tiene éxito en retirar el exceso de HIPERHARD, (este sería el caso si se deja
encharcado de Hiperhard a que seque/cure en la superficie), use pads de resina para pulido P1183 de grano 100 en modo de desbaste
en semi-mojado con agua. Luego proceda al Paso 6 con pads de resina para pulido para piso P1243 de grano 100.

ACABADO PREMIUM
Paso por Paso:
DESBASTE

TRATAMIENTO
QUÍMICO

Acabado Premium:		
M
				
GM
				HH
				
R
			
HG

PULIDO

TRATAMIENTO
DEL ACABADO

= Metal (metálica)
= GM3000
= HIPERHARD
= RESIN BOND (de resina)
= Sellador de Penetración Hiperguard

Nota: Cuando se pule el concreto, no recomendamos un desbaste con herramientas metálicas más altas que grano 120.
- El pasar de diamante metálico a resina es la etapa más importante del proceso de pulido en lo que respecta a quitar el rallado. Entre
más tiempo se usen los diamantes metálicos, habrá mayor posibilidad que se ralle el piso por el paso de la herramienta metálica,
(contrario al abrasivo metálico en el paso metálico).
- Los pads diamantados de resina (generalmente) tienen tasas de producción considerablemente más altas que las herramientas
metálicas. Entre más pronto se puedan usar los pads de resina, la tasa de producción será más eficiente.
Nota: No recomendamos el uso de herramientas diamantadas metálicas una vez que se haya aplicado el Hiperhard.
- El uso de herramientas metálicas puede quitar demasiado de la superficie densificada, dejando un resultado final inconsistente.
- Las herramientas metálicas son más agresivas que las herramientas de resina y pueden crear nuevos orificios en la superficie.
Si el piso no parece consistente en brillo después de finalizar el Paso 5, se puede aplicar una capa delgada o de ‘realzado’ de Hiperhard
al piso, usando un aplicador de micro-fibra. Esta capa debe de ser justo lo suficiente para mojar la superficie de manera uniforme, sin formar
charcos. Permita que la capa del realzado se seque antes de continuar.
6.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulido de piso P1243 de grano 100.
- Una capa delgada de realzado de Hiperhard con un aplicador de micro-fibra aproximadamente en 5-20 Pies (2-5 Metros) enfrente
de la máquina, puede ser aplicada para impulsar los niveles finales de brillo.

7.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulir piso P1244 de grano 200.
- No hay un beneficio importante a ganar con la aplicación de una capa de realzado de Hiperhard después de este paso.

8.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulir piso P1245 de grano 400.
- En esta etapa, se debe de notar que se está desarrollando una reflexión aguda.

9.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulir piso P1246 de grano 800.			

10.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulir piso P1247 de grano 1500.					

11.

Continúe con el proceso de pulido con pads de resina para pulir piso P1248 de grano 3000.

Nota: No recomendamos el uso de herramientas diamantadas de resina P1248 de grano 3000 en áreas de alto tráfico o cerca de entradas
que conectan a un área exterior. Cuando el piso está mojado o sucio, estas áreas se pueden volver muy resbalosas. El uso de herramientas
P1248 de grano 3000 serían únicamente para un acabado en pisos de exhibición.

		

12.

Aplique 2-3 capas de sellador de penetración HIPERGUARD PREMIUM ENHANCE/Acentuado de Calidad Suprema, usando una
barredora de piso de microfibra, dejando tiempo de secado entre la aplicación de las capas. El piso debe de estar
completamente saturado, sin exceso para asegurar que se llenen todos los poros. El uso de HIPERGUARD es altamente recomendado,
para evitar contaminantes causados por el manchado del piso. Sin embargo, en algunas circunstancias y aún más con la reparación
de superficies altamente contaminadas con anterioridad. Hiperguard mostrará el manchado previo, debajo de la superficie debido a
que los poros del concreto ya tienen contaminante en ellos.

13.

Cure completamente cuando menos una hora, o a que se sienta seco al tacto, y enseguida lustre o requeme cualquier residuo del
sellador HIPERGUARD con fibras de nylon para abrillantar.

Nota: La superficie puede desbastarse y pulir para adaptarse a diferentes niveles de agregados expuestos y agregados no expuestos, y a
niveles de brillo alto o bajo mediante el añadir u omitir pasos.
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Acabado Comercial
Beneficios:
- Fácil de limpiar y dar mantenimiento
- Resistente al desgaste y derrames
- Resistente a la abrasión
- Anti-derrapante
- Costo mínimo de mantenimiento de por vida

Un acabado de brillo medio para pisos con agregados semiexpuestos o de baja exposición. Aplicación en interiores para
áreas de venta al menudeo, frentes de las tiendas y espacios
públicos en interiores.
Al seleccionar el Acabado Comercial HiPERFLOOR™, el
resultado es un piso que es funcional, fácil de limpiar y de bajo
mantenimiento al tiempo que permanece estéticamente agradable.

E*12

Proceso Acabado Comercial
1.

El uso de herramientas diamantadas metálicas, descontamina la superficie usando diamantes grano 60 o 120. En un piso de concreto
de uso intenso o “sucio” primeramente se podrían requerir diamantes de grano 60 para descontaminar y nivelar las diferencias grandes
en la superficie. Si este es el caso, deben de tomarse en cuenta los requerimientos de piso plano y apariencia final, ya que este
paso afectará la exposición de los agregados. Se debe de usar un medio set para seguir los contornos del piso cuando se desee
minimizar la exposición de agregados.

Nota: Los pisos de agregados con exposición mínima/baja, con frecuencia tendrán un resultado final inconsistente debido a la naturaleza
desconocida de la dispersión de los agregados en el piso de concreto. Esto casi siempre está fuera del control del operador de la desbastadora,
ya que está relacionado con el acabado del vaciado de concreto y se necesita informarle esto desde un principio al propietario. Una
exposición mínima/baja no será alcanzable en un piso de concreto con acabado con escoba debido a la naturaleza abrasiva del acabado
de la superficie.
Combine el proceso de la Desbastadora con el compuesto de relleno GM3000 de la siguiente forma:
I.
II.
III.

IV.

2.

Moje el concreto para quitar el polvo y la absorción de la superficie del piso de concreto.
Aplique GM3000 al piso usando una escoba. El uso aproximado debe de ser 1500 pies2 por 5 galones (5 litros por 25 m2). Empiece
con 16-32 pies (5-10 metros lineales) al frente de la máquina para evitar que se seque el GM3000.
Cuando aún esté mojado, opere la máquina con diamantes de grano 120 a través del GM3000 mojado. Al usar la Husqvarna PG680
o PG820, coloque los cabezales en la dirección opuesta y ponga la velocidad del disco a 5 y la velocidad del Cabezal a 5-7. El
GM3000 se combinará con el polvo que forman los diamantes de grano 120 y será forzado a entrar y rellenar los orificios creados por
las burbujas de aire y por los agregados extraídos.
Use la Desbastadora a velocidad del operador para quitar todos los residuos remanentes del GM3000. El piso debe de parecer
ligeramente ‘azul’ después de finalizar un área. Al usar el GM3000, trabaje en áreas de 50-100 pies2 (5-10 M2) hasta que se ‘sienta’
el proceso, entonces permita que el piso seque antes de proseguir al paso 4.
Aplique HIPERHARD abundantemente con un Aspersor. Asegúrese de usar enseguida un mop de microfibra para extender el producto
hacia adentro de los poros del concreto. Aplique HIPERHARD generosamente de forma que el concreto esté saturado pero sin formar
charcos. El uso aproximado debe de ser 1500 pies2 por 5 galones (5 litros por 25 M2).
- Una vez que el HIPERHARD haya secado, pueda ser que se requiera una segunda capa si el concreto es muy suave y aún absorbente.
De nuevo, disperse cualquier charco usando un mop de microfibra. Cuando se aplique una capa a un concreto duro, o dos capas a
un concreto poroso, el piso siempre debe de parecer húmedo/mojado durante 15-20 minutos después de la aplicación de HIPERHARD.
Si este no es el caso, se requiere de otra capa.
- Permita que HIPERHARD seque por completo antes de continuar al siguiente paso. Se recomienda un período de 6-12 hrs. como
mínimo para obtener un curado máximo del producto HIPERHARD. El tiempo de curado variará considerablemente con temperaturas
extremas – en ambientes fríos tomará más tiempo y en ambientes cálidos será más corto.

Nota: Recomendamos la aplicación de HIPERHARD después del paso final del diamantado metálico ya que el concreto está más poroso
después de este paso. HIPERHARD tendrá la mejor penetración en el concreto. Esto asegurará que se logre la superficie más dura posible.
Nota: No recomendamos que se quite el exceso del endurecedor mojado mediante el uso de una esponja/squeegee (tipo limpia-vidrios)
o con un estropajo, una vez que empieza a formarse el ‘gel’. Para una saturación y endurecimiento máximos de la superficie de concreto,
se recomienda que el endurecedor se deje en contacto con el concreto hasta que esté completamente seco.
3.

Quite el exceso de HIPERHARD curado/seco con herramientas de resinas diamantadas Husqvarna P1242 de grano 50.
- Aplique una capa delgada de HIPERHARD con un aplicador de microfibra aproximadamente en 5-20 Pies (2-5 Metros) enfrente de
la máquina, asegurándose que el HIPERHARD seco ha cambiado a un estado parecido a ‘gel’. Esto no solo hará más agresiva la resina
P1242 de grano 50, sino que mediante el reactivar cualquier exceso de HIPERHARD, se minimizará la posibilidad que el
HIPERHARD curado cubra los rayados del grano 120 metálico que se desean quitar.
- Si esta capa delgada está demasiado mojada al desbastar, podría ocurrir un desgaste excesivo de los pads de resina diamantados.
Asegúrese de retirar completamente cualquier exceso de HIPERHARD. En su estado no-reactivo, el exceso de HIPERHARD seco puede
causar los siguientes problemas si se le deja en el piso:
- Formará parches cafés/obscuros y antiestéticos en el piso cuando se pula usando pads de resina.
- Si entra en contacto con el agua se reactivará y se volverá muy resbaloso.
- Causará parches opacos o ‘nubes’ en el producto terminado ya que HIPERHARD no se pulirá al mismo grado que el concreto más
duro.
Si el uso de las herramientas de resina P1242 de grano 50 no tiene éxito en quitar el exceso de HIPERHARD, (este sería el caso si se deja
encharcado de HIPERHARD a que seque/cure en la superficie), use resinas para pulir/pads P1183 grano 100 en un modo de desbastado
semi-mojado con agua. Enseguida, continúe al paso 4 con las resinas para pulir piso/pads P1243 grano 100.
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ACABADO COMERCIAL
Paso por Paso:
DESBASTE

Acabado Comercial:
M
			GM
			HH
			
R

TRATAMIENTO
QUÍMICO

PULIDO

TRATAMIENTO
DEL ACABADO

= Metal bond (con ligante metal)
= GM3000
= HIPERHARD
= RESIN BOND (con ligante resina)

Nota: Al pulir concreto, no recomendamos desbastar con herramientas más altas de grano 120 con liga metálica.
- El cambio en el proceso de herramienta metálica a resina es la fase más importante del proceso de pulido en cuanto al retiro de
rayado. Entre más tiempo se use diamantes metálicos, mayor será la oportunidad que se hagan rayados en el piso durante el paso con
liga metálica (en comparación con el abrasivo diamantado en el paso con ligante de metal).
- (Generalmente) los pads diamantados con liga de resina tienen tasas de producción considerablemente más altas que las herramientas
con liga metálica. Entre más pronto se puedan usar los diamantes con liga de resina, la tasa de producción será mayor.
Nota: No recomendamos el uso de herramientas diamantadas con liga metálica una vez que se haya aplicado el HIPERHARD.
- El uso de herramientas diamantadas metálicas puede quitar demasiado de la superficie densificada, dejando un resultado final 		
inconsistente.
- Las herramientas con liga metálica son más agresivas que las herramientas de resina y pueden crear nuevos orificios o poros en la
superficie.

		
		
4.

Continúe con el proceso de pulido con pads para pulir piso con liga de resina P1243 de grano 100.

5.

Continúe con el proceso de pulido con pads para pulir piso con liga de resina P1244 de grano 200.
- No existe beneficio considerable que se pueda obtener con aplicar una capa acentuada de HIPERHARD después de este paso.

6.

Continúe con el proceso de pulido con pads para pulir piso de resina P1245 de grano 400.
- En esta fase, se debe de notar que se está desarrollando una reflexión aguda.

7.

Continúe con el proceso de pulido con pads para pulir piso con liga de resina P1246 de grano 800.

8.

Aplique 2-3 capas de sellador de penetración HIPERGUARD PREMIUM ENHANCE/Acentuado de Calidad Suprema, usando una
barredora de piso de microfibra, dejando tiempo de secado entre la aplicación de las capas. El piso debe de estar completamente
saturado pero sin ningún exceso para asegurar que se llenen todos los poros. El uso de HIPERGUARD es altamente recomendado,
para evitar contaminantes causados por el manchado del piso. Sin embargo, en algunas circunstancias y aún más con la reparación
de superficies altamente contaminadas con anterioridad. Hiperguard mostrará el manchado previo, debajo de la superficie debido a
que los poros del concreto ya tienen contaminante en ellos.

9.

Cure completamente cuando menos una hora, o a que se sienta seco al tacto, y enseguida lustre o requeme el residuo del sellador
HIPERGUARD con fibras de nylon para abrillantar.

Nota: La superficie puede desbastarse y pulir para adaptarse a diferentes niveles de agregados expuestos y agregados no expuestos, y a
niveles de brillo alto o bajo mediante el añadir u omitir pasos.
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Acabado Industrial
Beneficios:
- Costo mínimo de vida útil
- Soporta el uso más severo
- Anti-derrapante
- Resistente a derrames, abrasión, aceites y polvo
- Fácil de limpiar

Un acabado de bajo brillo para pisos industriales. Principalmente
una aplicación en interiores para áreas grandes tales como bodegas
y tiendas departamentales, donde la funcionalidad del piso es de
primordial preocupación. El resultado es un piso duradero que ofrece
un entorno más seguro y más limpio.
El costo mínimo de por vida, bajo mantenimiento y alta durabilidad
hacen que el sistema de Acabado Industrial HiPERFLOOR™ sea de
gran beneficio para cualquier entorno de fábrica.
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Proceso Acabado Industrial

Debido a que el Acabado Industrial solo funciona en la mera superficie del piso, es importante saber cómo fué el acabado del concreto. El
uso de productos “Cure and Seal”/Curar y Sellar” cuando el concreto fue instalado determinarán los primeros pasos.
Si no se usaron productos “Cure and Seal”/Curar y Sellar.
1.
Use herramientas diamantadas cerámicas CP1241 grano 30 en concreto ‘limpio’ para abrir la superficie.
Nota: Si existe una capa gruesa de compuesto de curado en la superficie, se podría ver un remolino inconsistente en el perfil del piso
después que la herramienta diamantada cerámica de grano 30 haya pasado un área. Si este es el caso, es importante detener la máquina y
revisar las herramientas buscando marcas de quemado donde el compuesto de curado se ha acumulado en la herramienta. Esta acumulación
debe de rasparse antes de continuar.
Si se usaron productos “Cure and Seal”/Curar y Sellar.
1ª. Use herramientas diamantadas metálicas grano 60 en concreto nuevo si se ha usado producto “Cure and Seal”/Curar y Sellar” para
proteger la superficie y acelere el proceso de curado.
- Esto quitará cualquier exceso de producto de curado y romperá la superficie para dar a la herramienta diamantada cerámica una
superficie con textura áspera con la cual trabajar. Use medio set, moviéndose a velocidad de operación rápida para seguir el piso sin
quitar demasiado de la capa superficial.
- Este también sería el caso en concreto viejo para descontaminar una superficie de uso alto o “sucia”.
1b. Use herramientas diamantadas cerámicas CP1242 grano 50 en concreto limpio y con superficie abierta.
Nota: El uso de GM3000 no se requiere antes de la aplicación de Hiperhard, ya que la superficie no ha sido quebrada de manera importante
para revelar orificios creados por las burbujas de aire y agregados extraídos. Este proceso también busca obtener funcionalidad del piso en
lugar de estética, por consiguiente los poros o pequeños agujeros en el producto acabado deben de ignorarse.
2.

Aplique generosamente Hiperhard con una escoba muy suave o con un aspersor. Si está usando un rociador asegúrese de seguir con
una escoba para trabajar el producto a que penetre en los poros del concreto. Aplique generosamente Hiperhard de forma que el
concreto esté saturado pero sin formar charcos. El uso aproximado debe de ser 1500 pies2/ por 5 galones (5 litros por 25 m2).
- Una vez que el HIPERHARD haya secado, pueda ser que se requiera una segunda capa si el concreto es muy suave y aún absorbente.
De nuevo, disperse cualquier charco usando una escoba suave. Cuando se aplique una capa a un concreto duro, o dos capas a un
concreto poroso, el piso siempre debe de parecer húmedo/mojado durante 15-20 minutos después de la aplicación de HIPERHARD.
Si este no es el caso, se requiere de otra capa.
-Permita que HIPERHARD seque por completo antes de continuar al siguiente paso. Se recomienda un período de 6-12 hrs. como
mínimo para obtener un curado máximo del producto HIPERHARD. El tiempo de curado variará considerablemente con temperaturas
extremas – en ambientes fríos tomará más tiempo y en ambientes cálidos será más corto.

Nota: No recomendamos que se quite el exceso del endurecedor mojado mediante el uso de una esponja/squeegee (tipo limpia-vidrios)
o con un estropajo, una vez que empieza a formarse el ‘gel’. Para una saturación y endurecimiento máximos de la superficie de concreto,
se recomienda que el endurecedor se deje en contacto con el concreto hasta que esté completamente seco.
3.

Quite el exceso de HIPERHARD curado/seco con herramientas de cerámica Husqvarna CP1243 de grano 100.
- Aplique una capa delgada de HIPERHARD con un aplicador de microfibra aproximadamente en 5-20 Pies (2-5 Metros) enfrente de
la máquina, asegurándose que el HIPERHARD seco ha cambiado a un estado parecido a ‘gel’, proceda en el pulido del concreto. Esto
cerrará cualquier microporo(s) que hayan quedado en la superficie del concreto y hará que las herramientas cerámicas sean más
agresivas.
- Si esta capa delgada está demasiado mojada al desbastar, se podría ver un remolino inconsistente en el perfil del piso después que
la herramienta diamantada cerámica de grano 100 haya pasado un área.

Asegúrese de retirar completamente cualquier exceso de HIPERHARD, en su estado no-reactivo, el exceso de HIPERHARD seco puede
causar los siguientes problemas si se le deja en el piso:
- Formará parches cafés/obscuros y antiestéticos en el piso cuando se pula usando pads de resina para pulido en seco.
- Si entra en contacto con el agua se reactivará y se volverá muy resbaloso.
- Causará parches opacos o ‘nubes’ en el producto terminado ya que HIPERHARD no se pulirá al mismo grado que el concreto más
duro.
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ACABADO INDUSTRIAL
Paso por Paso:
DESBASTE

Acabado Industrial:
C
			M
			HH
			
R
HC

TRATAMIENTO
QUÍMICO

PULIDO

TRATAMIENTO
DEL ACABADO

= Ceramic bond (con cerámica)
= Metal (metálica)
= HIPERHARD
= RESIN BOND (con resina)
= Sellador de Penetración Hiperguard

4.

Continúe con el proceso de pulido con herramientas cerámicas CP1245 de grano 200.

5.

Continúe con el proceso de pulido con pads para pulir piso con de resina P1245 de grano 400.
- En esta fase, se debe de notar que se está desarrollando una reflexión aguda.
-En esta fase se podría experimentar algún ligero incremento al desgaste de los pads para pulir piso de resina P1245 de grano 400
comparado con los sistemas de Acabado Premium/Supremo o Acabado Comercial.

6.

Aplique 2-3 capas de sellador de penetración HIPERGUARD PREMIUM ENHANCE/Acentuado de Calidad Suprema, usando una
barredora de piso de microfibra, dejando tiempo de secado entre la aplicación de las capas. El piso debe de estar completamente
saturado, sin exceso para asegurar que se llenen todos los poros. El uso de HIPERGUARD es altamente recomendado, para evitar
contaminantes causados por el manchado del piso. Sin embargo, en algunas circunstancias y aún más con la reparación de
superficies altamente contaminadas con anterioridad. Hiperguard mostrará el manchado previo, debajo de la superficie debido a que
los poros del concreto ya tienen contaminante en ellos.

7.

Cure completamente cuando menos una hora, o a que se sienta seco al tacto, y enseguida lustre o requeme cualquier residuo del
sellador HIPERGUARD con pads/fibras de nylon para abrillantar.

Nota: La superficie puede desbastarse y pulir para adaptarse a diferentes niveles de agregados expuestos y agregados no expuestos, y a
niveles de brillo alto o bajo mediante el añadir u omitir pasos.
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Las elecciones que se hacen hoy, dan forma al panorama del
futuro. Cuando se trata de modificar las construcciones
existentes o de construcciones nuevas que toman vida, se
deben de considerar los impactos ambientales, sociales y
económicos. El tomar en cuenta estas cuestiones asegura un
enfoque equilibrado a la construcción, uno con sustentabilidad
en mente.
El método de Husqvarna Hiperfloor™ para densificar y pulir el
concreto transforma al concreto existente en un piso hermoso,
amigable al medio ambiente. Con resistencia a la abrasión
incrementada y densidad de la superficie, Hiper floor™ crea un
piso ultra-higiénico, de bajos VOC (compuestos orgánicos
volátiles) que puede mejorar el desempeño de energía de una
instalación.
La presente guía ha sido creada para proporcionar una
descripción general básica del proceso Hiper floor™ así como
ayudar a los diseñadores y equipos del proyecto que buscan la
certificación LEED® de su proyecto.Es nuestro deseo que esta
guía LEED® v3.0 le ayude en sus prácticas de construcción
sustentables y responsables con el medio ambiente.
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PROCESO HiPERFLOOR ™

Desbastar (con exposición del agregado)
Primero se desbasta el piso de concreto para establecer
la planicidad requerida y/o la exposición del agregado.
Esto también retira lo que en muchos casos es la capa
más suave e inestable de la superficie del concreto. Un
piso más plano logra una reflectividad de luz más alta.

Llenado

Pequeños orificios, burbujas de aire y otras pequeñas
imperfecciones de la superficie se llenan usando un
mortero/grout de latex, como el de Husqvarna GM 3000
™ para asegurar una superficie, suave y uniforme.Husqvarna GM 3000™ excede las recomendaciones bajas de
VOC (compuestos orgánicos volátiles) para el Reglamento 1113 SCAQMD, Recubrimientos Arquitectónicos
(MSDS/Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
incluida en la parte posterior de esta guía).

Commercial Finish

Densificación

La superficie del concreto es tratada con el endurecedor
de concreto a base de agua Husqvarna Hiperhard™, o
Husqvarna Hiperlith™. Esto produce una superficie
endurecida homogéneamente y crea un piso que no
forma polvo. Los densificadores a base de potasio son
usados tradicionalmente para pisos de agregado
expuesto y los densificadores a base de litio para los
pisos pulidos con tratamiento de color o con pasta.
Ambas variedades de Hiperhard™ y/o Hiperlith™
cumplen con los estándares AHSRAE 62.1, 2007 y
SCAQMD 1113 (MSDS/Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales incluida en la parte posterior de esta guía).

Industrial Finish

Pulido
El pulido mediante etapas progresivamente más finas
de herramientas diamante-resina se efectúa para lograr
el brillo deseado en la superficie. Se deben de realizar
pruebas de medidor de luz después del pulido pero
antes de aplicar un recubrimiento protector. Esto asegura una creación adecuada de silicato de calcio y una
ejecución correcta del proceso de pulido Hiper floor™.

Protección
Protección mediante impregnación usando Husqvarna
Hiperguard Green™ se efectúa para realzar la resistencia
del piso al agua y manchas. Hiperguard Green™ excede
los estándares recomendados para productos bajos en
VOC (compuestos orgánicos volátiles) (SCAQMD 1113,
ASHRAE 62.1, 2007).

Premium Finish

Husqvarna HiPERFLOOR™
LEED ® Guía
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Requerimientos mínimos de LEED® Certificación LEED® Versión 3.0

Antes que se puedan ganar créditos individuales o que un
proyecto pueda ser considerado para certificación LEED®,
se debe de cumplir con los requerimientos mínimos.
Estos requerimientos son diferentes para ‘Construcción
nueva’ o ‘Edificios existentes’ y cubren elementos básicos,
no criterios de sustentabilidad.

Existen cuatro niveles diferentes de certificación LEED®
disponibles:

Requerimientos mínimos de Construcción Nueva
1. Debe de obedecer todas las leyes ambientales.
2. Debe de ser un espacio/edificio permanente.
3. Debe de usar un límite/lindero del sitio razonable.
4. Debe de ser al menos 1,000 Pies2 de área bruta de
piso.
5. En un promedio anual, debe de tener al menos 1
Equivalente de Tiempo Completo (FTE).
6. Debe de compartir los datos de uso de energía y agua
del edificio completo con USGBC durante 5 años.
7. El área bruta del piso del edificio del proyecto debe de
ser al menos 2% del área bruta del terreno dentro del
límite/lindero del proyecto LEED®.

El número más alto de créditos potenciales es 110.
Sin embargo, es improbable que un proyecto cumplirá
con cada uno de los requerimientos necesarios para
obtener la cantidad máxima de puntos/créditos. Sírvase
consultar la Guía LEED® Reference Guide de USGBC para
información adicional sobre el sistema de certificación.

Requerimientos Mínimos de Edificio Existente
8. Los espacios vacantes del inquilino/arrendatario no
pueden exceder el 50% del área de piso.
9. Si el edificio tiene inquilinos/arrendatarios múltiples,
hasta 10% del área de piso puede ser excluida.
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1. LEED® Platinum/Platino
2. LEED® Gold /Oro
3. LEED® Silver /Plata
4. LEED® Certified /Certificado

80+ puntos
60 puntos
50 puntos
40 puntos

El sistema de clasificación LEED® v3.0 está dividido en
siete categorías distintas e incluye el siguiente desglose
en puntos/créditos potenciales:
1. Sitios Sustentables/Sustainable Sites (SS)
26 puntos posibles
2. Eficacia del Agua/Water Efficiency (WE)
10 puntos posibles
3. Energía y Atmósfera/Energy & Atmosphere (EA)
35 puntos posibles
4. Materiales y Recursos Materials & Resources (MR) 14 puntos posibles
5. Calidad Ambiental Interior (IEQ)
15 puntos posibles
6. Innovación en Proceso de Diseño/(ID)
6 puntos posibles
7. Prioridad Ambiental Regional (RP)
4 puntos posibles

Husqvarna HiPERFLOOR™
LEED ® Guía
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Certificación Husqvarna
y LEED®

Las siguientes son categorías específicas y créditos
para los cuales Hiper floor™ puede calificar.
Energía y Atmósfera/Energy and Atmosphere (EA)
Crédito 1: Optimizar Desempeño de Energía/Optimize
Energy Performance
(1-19 puntos)
Disminuir el uso de energía es la clave para lograr
puntos en esta categoría de créditos. El reducir las
cargas de calentamiento y enfriamiento y usar menos
energía para sistemas de iluminación y eléctricos todos
desempeñan una parte en la calificación EA que recibe
un proyecto.
El densificador líquido de Husqvarna de bajos VOC
(Compuestos Orgánicos Volátiles) Hiperhard™, reacciona con el calcio libre presente en el cemento Portland para crear una capa de cristal de silicato de calcio
que se pega a la parte superior de la losa de concreto.
Esta capa es entonces afilada y pulida para crear el
altamente reflectivo Hiper floor™.

8

El sistema Hiperfloor™ aumenta significativamente la
eficacia de energía de un proyecto al mantener las
propiedades positivas de masa térmica del concreto
mientras que fabrica un piso altamente reflectivo que
reduce la necesidad de iluminación desde arriba/elevada
y disminuye el consumo de energía de una instalación.
Aumente el desempeño de energía en su diseño para
maximizar el potencial de certificación LEED® .
El uso de energía también se puede disminuir ya que un
piso de concreto pulido expuesto reduce las cargas de
calentamiento y enfriamiento debido a sus propiedades
de masa térmica y reflectiva:
1. Reduce la necesidad de calentamiento de
combustibles
2. Reduce electricidad usada en
calentamiento/enfriamiento durante períodos pico de
demanda de energía.
El reducir la cantidad de iluminación desde
arriba/elevada no solo ahorra el consumo
de energía sino que también puede
disminuir drásticamente los materiales y
costos asociados con la instalación de
iluminación. El disminuir el uso de sistemas
de aire acondicionado también reduce la
cantidad de clorofluorocarbonos (CFC)
liberados en la atmósfera.

Husqvarna HiPERFLOOR ™
LEED ® Guía
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Materiales y Recursos /
Materials and Resources (MR)

Materiales y Recursos /
Materials and Resources (MR)

Crédito 1.1: Reutilización del Edificio/Conservación de
Paredes, Pisos y Techo existentes (1-3 puntos)

Crédito 3: Reutilización de Material (1-2 puntos)

El reducir el impacto que la construcción tiene en el
medio ambiente se logra mediante la conservación de
materiales, eliminando residuos y utilizando lo más que
sea posible del edificio existente. Los pisos de concreto
pulido usan las losas de concreto existentes; por
consiguiente, ya no son necesarios los materiales
adicionales como alfombra, azulejo, epóxicos y
adhesivos necesarios para la instalación. Se pueden
cumplir los requerimientos para esta categoría de
LEED® mediante la restauración de la losa de
cimentación y la instalación adecuada de un piso
pulido Husqvarna Hiper floor™. Como mínimo, 50% de
elementos existentes no-estructurales (puertas, techo/
interior/cielo raso, paredes interiores, pisos, etc.) deben
de conservarse durante una nueva construcción o
adiciones para la consideración de créditos.

La extracción de recursos naturales puede impactar
negativamente el medio ambiente. El Crédito 3 de
Materiales y Recursos está diseñado para apoyar el
desarrollo ecológico mediante el recompensar el uso
de materiales rescatados o reutilizados en proyectos de
construcción. Este crédito se basa en costo. Para
calificar, al menos 5% del valor total de materiales en el
proyecto debe de ser reutilizado. Está disponible un
punto adicional para proyectos con 10% o más de
materiales reutilizados o restaurados. Cuando se realice
el cálculo para este crédito, incluya solo los materiales
instalados permanentemente. Los pisos de concreto
pulido ayudan a los equipos del proyecto a obtener
este punto LEED® si parte del piso de concreto pulido
Hiper floor™ se extiende a otro edificio o nueva
sección del primer edificio, por consiguiente
readaptando el piso en esas áreas.

Materiales y Recursos /
Materials and Resources (MR)
Crédito 1.2: Reutilización del Edificio/Conservar
Elementos Interiores No-Estructurales (1 punto)
Al menos 50% del área total de los elementos
interiores no-estructurales del proyecto deben de ser
re-utilizados para calificar para este crédito LEED®.
Si la superficie de pies cuadrados de las adiciones es el
doble de grande que el edificio original, podría no ser
posible obtener puntos.
Al usar el sistema de pulido Husqvarna Hiper floor™
los diseñadores disminuyen el impacto de construcción
y demolición mediante el resurgimiento de la
superficie de la losa de concreto existente. Los
recursos son desviados de los vertederos y los gastos
de energía y mano de obra son minimizados al dedicar
menor tiempo en la demolición.

También es posible que los equipos de diseño ganen un
crédito adicional de Innovación y Diseño en Reutilización de
Material (Innovation in Design (ID) credit in Material Reuse)
por conservar 15% ó más de las paredes, pisos y techos/
interiores/cielos rasos existentes en la estructura final.

Sobre Fly Ash/Ceniza Volante
Debido a su uso aumentado como material reciclado, es importante
resaltar que la ceniza volante siempre es considerada como un producto
reciclado pre-consumidor y nunca como un producto reciclado
post-consumidor. Los plastificantes pueden mejorar la durabilidad y
desempeño del piso pero las recomendaciones para la inclusión de
ceniza volante, escoria u otros plastificantes reciclados en mezclas de
concreto para fines de ser pulidos varían ligeramente dentro de las
diferentes organizaciones profesionales. Por favor, consulte las
siguientes fuentes para información actualizada sobre la inclusión de
plastificante con Husqvarna Hiper floor™ o con su representante
Husqvarna LEED®.
American Concrete Institute (ACI) - www.concrete.org
Concrete Polishing Association of America (CPAA) www.concretepolishingassociation.com International Concrete Polishing and Staining
International Concrete Polishing and Staining Conference (ICPSC) - www.icpsc365.com
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Es posible obtener un crédito adicional (ID) Innovación en
Diseño/Innovation in Design (ID) credit cuando 30% o más
del total de los materiales utilizados en la construcción son
de contenido reciclado. El valor del contenido reciclado
se basa en costo.

Materiales y Recursos /
Materials and Resources (MR)

Calidad Ambiental Interior/
Indoor Environmental Quality (IEQ)

Crédito 4: Contenido Reciclado (1-2 puntos)

Crédito 7.2: Comodidad Térmica/
Thermal Comfort (diseño) (1 punto)
Un ambiente cómodo es un ambiente productivo. Este
crédito fomenta el diseño eficaz de sistemas de
calefacción y enfriamiento y transferencia de energía
térmica para la creación de espacios saludables de
trabajo y estudio. Hiperfloor™ puede asistir en lograr
un ambiente cómodo a través de un edificio vía la
transferencia de energía térmica. El incorporar diseños
pasivos de control de temperatura o sistemas HVAC
permite que los pisos de concreto pulido ayuden a
transferir energía térmica de una variedad de fuentes
de calor (luz solar, calor corporal, sistemas de
calefacción radiante). Esto ayuda a asegurar que se
mantiene comodidad óptima mediante el almacenar y
distribuir de manera uniforme la energía térmica a
través del edificio vía conducción, convección o
radiación. Mediante el uso de las cualidades térmicas
naturales de la losa, un piso Husqvarna Hiper floor™
puede ayudar a crear un ambiente cómodo para
estudiantes, trabajadores y otros equivalentes de
tiempo completo/full-time equivalents (FTE).

El propósito de este crédito es aumentar el uso de
materiales reciclados en proyectos de construcción.
Este crédito se basa en cantidad de dólares. Para poder
calificar, al menos 10% del costo total de materiales
debe de venir de materiales hechos de contenido
reciclado. Está disponible un punto adicional al
exceder 20% el costo total de materiales. Los
materiales reciclados Post-consumidor (botellas de
plástico, periódicos, latas de atún) contarán por su valor
completo en dólares mientras que los materiales
reciclados pre-consumidor (recortes de material textil,
aserrín, cáscaras de nuez) solo recibirán la mitad de su
valor en dólares. Los pisos de concreto pulido pueden
contener toda forma de materiales reciclados, tales
como vidrio roto o hasta humo de sílice y ceniza
volante. USGBC utiliza los requerimientos fijados por la
Organización Internacional de Estandarización/
International Organization of Standardization para
definir contenido reciclado (ISO 14021-1999) y debe
de ser consultado por el equipo de diseño antes de
presentar las solicitudes de Crédito 4 de MR.

Calidad Ambiental Interior/
Indoor Environmental Quality (IEQ)
Crédito 4.2/4.3: Materiales con Baja emisión/
Low-emitting Materials(1 punto por cada crédito)
Estos créditos fueron diseñados para apoyar la
especificación de recubrimientos de piso que cumplen
con las recomendaciones de los Reglamentos 1113 y
1168 del Distrito para la Gestión de la Calidad de Aire
de la Costa Sur/SouthCoast Air Quality Management
District (SCAQMD). Un piso Husqvarna Hiper floor™
instalado adecuadamente no contribuirá al desarrollo
de moho, micotoxinas ni conducirá a la evaporación de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) después de su
instalación. Hiper floor™ produce un sistema de pisos
que apoya directamente un ambiente saludable de aire
en interiores. Además, los componentes químicos del
piso Hiper floor™ también son de bajos VOC.
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Calidad Ambiental Interior/
Indoor Environmental Quality (IEQ)
Crédito 7.2: Comodidad Térmica (verificación)
Este crédito proporciona la oportunidad de
equivalentes de tiempo completo/full-time equivalents
/FTEs para calificar la calidad de comodidad térmica en
su instalación. Para verificar la eficacia del piso de
concreto y como se relaciona a la comodidad de los
ocupantes, se puede emplear un estudio. Después de
un período de 6 a 18 meses de residencia, el equipo
del proyecto simplemente implementa un estudio
anónimo relativo a los niveles de satisfacción de la
comodidad térmica de los ocupantes adentro del
edificio y permite que cualquier cuestión o cuestiones
referentes a la comodidad térmica puedan ser
atendidas. Si el estudio demuestra que 80% de los
ocupantes están satisfechos, entonces es posible ganar
un punto en esta categoría. Si el sitio de un edificio no
cumple la satisfacción mínima del 80%, se debe de
consultar el estándar 55-2004 de ASHRAE para el
desarrollo de planes correctivos.
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Innovación y Diseño/Innovation and Design
Crédito 4: Profesional Acreditado LEED® /
Accredited Professional (1 punto)
Existe solo un punto disponible para este crédito,
independientemente de cuántos miembros del equipo
de diseño sean Profesionales Acreditados LEED®. El
proceso LEED® aún es nuevo para muchas comunidades arquitectónicas y de construcción. Contar con un
Profesional Acreditado LEED® como parte de su
equipo de diseño puede hacer el proceso más fluido y
más eficaz.

Excepciones Regionales

Ambiental Regional/Regional Environmental
(1-4 puntos)
No toda región geográfica es exactamente la misma.
Las diferencias en clima, vegetación y precipitación
promedio anual de diferencias de región a región
significan que las necesidades ambientales varían. Para
informase sobre que Créditos Prioritarios Regionales/Regional Priority Credits están disponibles para
un área particular, visite
www.usgbc.org/LEED®2009.
No existen créditos adicionales en esta categoría pero
otros créditos podrían ser elegibles para puntos adicionales debido a las circunstancias ambientales específicas del área. Sírvase platicarlo con un instalador local
de Hiper floor™ para ver qué créditos específicos
podrían valer puntos adicionales.

Husqvarna HiPERFLOOR™
LEED ® Guía
E*28
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Productos Husqvarna Hiperfloor ™
de bajos VOC /compuestos orgánicos volátiles

Husqvarna GM 3000TM es un aditivo de adhesión a
base de látex formulado específicamente para uso en
el rellenado/re-aplicación de junta/mortero(grout) en
los orificios de las superficies de concreto.
GM 3000™ forma una parte inherente del proceso
Hiper floor™. Es eficaz para parchar y llenar pequeñas
bolsitas de aire/perforaciones al pulir los pisos de
concreto y no contiene compuestos orgánicos volátiles
(VOC).

Sin GM 3000™
HiperhardTM es un producto para un tratamiento más
extenso en el proceso Hiperfloor™. Es un silicato
aplicado a la superficie de concreto para reaccionar
con el hidróxido de calcio (ya existente en el concreto).
Se forma una estructura cristalina/vidriosa en los poros
del concreto cerca de la superficie y es un contribuidor
principal para aumentar la dureza de la superficie del
concreto. La combinación de silicato cálcico que se
forma en el concreto, junto con el pulido del concreto
con diamantes de adhesión de resina, endurece
considerablemente el piso y mejora la resistencia a la
abrasión dando también un impacto significativo a la
apariencia final del piso.

12

Con GM 3000™

El toque final para un Husqvarna HiPERFLOOR™
pulido es Hiperguard™ de bajos VOC. Hiperguard™
mejora la resistencia a las manchas de un piso,
permitiendo tiempo adicional para la limpieza de
derrames y para conservar el piso con aspecto fresco.
Se debe de emplear solamente agua o limpiadores de
pH neutro para limpiar un piso de concreto pulido. Los
limpiadores agresivos como el blanqueador pueden
consumir/disolver porciones del piso y reducir la
reflectividad.

Husqvarna HiPERFLOOR ™
LEED ® Guía
29 E*
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Husqvarna Hiperfloor ™
Anti derrapante

Husqvarna Hiper floor™ ya sea mojado o seco,
proporciona una superficie segura para caminar en
ella. Si se conserva libre de escombros y se le da un
mantenimiento regular, un Husqvarna HiPERFLOOR™
cumplirá con los requerimientos del coeficiente
requerido de fricción (COF). Generalmente se acepta
que se necesita un coeficiente de derrape de .35 para
una caminata normal. Sin embargo, la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades/Americans with

Disabilities Act (ADA) recomienda un .80 COF para
superficies inclinadas (rampas, escaleras, etc.). Franjas
de fricción, y diversos productos “arenosos” se pueden
instalar en conjunto con un piso de concreto pulido
para cumplir con los estándares de seguridad de la Ley
ADA. Para mayor información, contacte a su
representante local de Husqvarna.

Coeficiente de Derrape

Menos
resbaladizo

Más
resbaladizo
Seco

Mojado

HiPERFLOOR ™

Mojado

Seco
Vinil

Seco

Mojado
Epóxico

Husqvarna HiPERFLOOR™
LEED ® Guía
E*30
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GANADOR
BEST OF SHOW

Concrete Polishing Rodeo© del 2011 &
Concrete Polishing Rodeo© del 2012.

LARGE PLATFORM

Concrete Polishing Rodeo© del 2011.

BEST ELECTRIC 32”

Concrete Polishing Rodeo© del 2012.

HUSQVARNA PG 820

“La máquina más grande de la gama para preparación y acabado de superficies.”

Para preparación y reparación
de pisos de concreto y pulido de
terrazzo y otras piedras naturales.

Motor eléctrico 17 hp.
Voltaje 380-480 V
Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado 32 in (820mm)
Tres discos desbastadores de 10-1/2 in (267mm) c/u.
Peso 970 lbs (440kg)

Una desbastadora de uso general perfecta para los contratistas que necesitan de una desbastadora/pulidora
robusta y extremadamente potente para trabajar grandes áreas con una amplia variedad de aplicaciones.
Realiza desbastado húmedo y seco. Elimina adhesivos, acabados y recubrimientos. Perfecta para el sistema
de pulido de pisos de concreto Hiperfloor así como para pulir piedras naturales.
Dual Drive Technology: le permite al operador tener control de la velocidad individual y
dirección del cabezal planetario y los discos satelitales, optimizando cualquier aplicación de
desbastado.
Sistema de motor de tracción doble facilita la potencia máxima para aplicaciones de
desbastado agresivo. Amoladora de cabezal triple, mayor precisión hacia abajo y potencia
suministrada a los cabezales de pulido. Funcionamiento más parejo en superficies
onduladas.
Redi-Lock. Husqvarna Redi Lock es un sistema instantáneo sin herrajes para el cambio
de útiles de diamante. La robusta construcción garantiza la máxima protección y vida de
servicio de sus útiles de diamante.
Caja de Control de fácil manejo. La caja de control está claramente marcada y es fácil de
usar. Regula y controla varias funciones de la máquina.

E*32

Bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al mecanismo sellado de cinco
vías, cabezal con resortes de acero y el uso de piezas de acero galvanizado.
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SISTEMA HIPERFLOOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

El Dual Drive Technology™
Control individual de velocidad y dirección para ambos
de el cabezal planetario y los discos de satélite.

La rotación en la misma dirección crea más
fricción en los diamantes proporcionando
un desbastado más ancho y mayor
rendimiento.
La rotación en la dirección opuesta crea
menos fricción en los diamantes
proporcionando un desbastado con menos
potencia y haciéndola más fácil de manejar.
COMPATIBLE CON
DC 5500

*Concrete Polishing Rodeo© evento realizado en Las Vegas, NV. por Concrete Polishing Magazine.
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GANADOR

BEST ELECTRIC 27”

Concrete Polishing Rodeo© del 2012.

HUSQVARNA PG 680

“Una elección excelente para aplicaciones grandes y pequeñas.”

Especialmente para aplicaciones
profesionales. Para preparación y
reparación de pisos de concreto y pulido de
terrazo y otras piedras naturales.

Motor eléctrico 17 hp.
Voltaje 380-480 V
Fuente de potencia 3 fases
Ancho de desbastado 27 in (680mm)
Tres discos desbastadores de 9-1/2 in (240mm) c/u.
Peso 850 lbs (385kg)

Una máquina excelente con potencia y un tamaño versátil. Su tamaño es perfecto ya que pasa por la abertura
de una puerta estándar, permitiendo usarla en la mayoría de los proyectos. Una desbastadora/pulidora
robusta y extremadamente potente para trabajar grandes áreas con una amplia variedad de aplicaciones.
Realiza desbastado húmedo y seco. Elimina adhesivos, acabados y recubrimientos. Perfecta para el sistema de
pulido de pisos de concreto Hiperfloor así como para pulir piedras naturales.
Dual Drive Technology: le permite al operador tener control de la velocidad individual y
dirección del cabezal planetario y los discos satelitales, optimizando cualquier aplicación de
desbastado.
Sistema de motor de tracción doble facilita la potencia máxima para aplicaciones de
desbastado agresivo. Amoladora de cabezal triple, mayor precisión hacia abajo y potencia
suministrada a los cabezales de pulido. Funcionamiento más parejo en superficies
onduladas.
Redi-Lock. Husqvarna Redi Lock es un sistema instantáneo sin herrajes para el cambio
de útiles de diamante. La robusta construcción garantiza la máxima protección y vida de
servicio de sus útiles de diamante.
Caja de Control de fácil manejo. La caja de control está claramente marcada y es fácil de
usar. Regula y controla varias funciones de la máquina.
Bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al mecanismo sellado de cinco
vías, cabezal con resortes de acero y el uso de piezas de acero galvanizado.
E*34
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

El Dual Drive Technology™
Control individual de velocidad y dirección para ambos
de el cabezal planetario y los discos de satélite.

La rotación en la misma dirección crea más
fricción en los diamantes proporcionando
un desbastado más ancho y mayor
rendimiento.
La rotación en la dirección opuesta crea
menos fricción en los diamantes
proporcionando un desbastado con menos
potencia y haciéndola más fácil de manejar.
COMPATIBLE CON
DC 5500

*Concrete Polishing Rodeo© evento realizado en Las Vegas, NV. por Concrete Polishing Magazine.
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HUSQVARNA PG 530

“Para contratistas residenciales y comerciales que trabajan en espacios limitados.”

Para preparación y reparación de
pisos de concreto y pulido de terrazo
y otras piedras naturales.

Motor eléctrico 5 hp.
Voltaje 220-240
Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado 21 in (530mm)
Tres discos desbastadores de 9-1/2 in (240mm) c/u.
Peso 475 lbs (216kg)

La Husqvarna PG 530 es una desbastadora planetaria disponible en dos modelos: uno monofásico y otro
trifásico con capacidad sin igual, excelente para áreas residenciales y trabajos profesionales ligeros. La PG
530 utiliza la tecnología más avanzada para suministrar más potencia y rendimiento que cualquier otra
máquina de cabezal planetario triple de su clase.
Dual Drive Technology: le permite al operador tener control de la velocidad individual y
dirección del cabezal planetario y los discos satelitales, optimizando cualquier aplicación de
desbastado.
Sistema de motor de tracción doble facilita la potencia máxima para aplicaciones de
desbastado agresivo. Amoladora de cabezal triple, mayor precisión hacia abajo y potencia
suministrada a los cabezales de pulido. Funcionamiento más parejo en superficies
onduladas.
Redi-Lock. Husqvarna Redi Lock es un sistema instantáneo sin herrajes para el cambio
de útiles de diamante. La robusta construcción garantiza la máxima protección y vida de
servicio de sus útiles de diamante.
Caja de Control de fácil manejo. La caja de control está claramente marcada y es fácil de
usar. Regula y controla varias funciones de la máquina.
Bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al mecanismo sellado de cinco
vías, cabezal con resortes de acero y el uso de piezas de acero galvanizado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS

La barra pateadora es útil al inclinar la máquina
hacia atrás al suelo al poner su pie en la barra y
utilizar su cuerpo como contrapeso.

COMPATIBLE CON
DC 3300

La caja de control está
claramente marcada y es
fácil de usar. Regula y
controla varias funciones
de la máquina.
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HUSQVARNA PG 450

“Ideal tanto para profesionales o para usuarios do-it-your-self.”

Para preparación y reparación de
pisos de concreto y pulido de terrazo
y otras piedras naturales.

Motor eléctrico 3 hp.
Voltaje 230-110
Fuente de potencia 1 fase
Ancho de desbastado 18 in (457mm)
Tres discos desbastadores de 7-1/2 in (178mm) c/u.
Peso 440 lbs (154kg)

La Husqvarna PG 530 es una desbastadora planetaria versátil para todo tipo de pisos, con muchos beneficios
autoajustables, y es perfecto tanto para pequeños espacios como para grandes áreas, fácil de usar, puede
eliminar revestimiento, concreto pulido y realizar abrillantado del concreto mediante el sistema Hiperfloor. Es
de fácil acceso a los consumidores industriales, así como aplicaciones domésticas.
Fácil de usar ya que la velocidad es fija y no se requieren ajustes. La máquina también
cuenta con un Panel de control de lógica de usuario (HMI) con protección de sobrecarga.
Gestión eficiente de polvo gracias a la cubierta flotante autoajustable con la lista de cepillo,
que sigue la superficie y da un sello hermético para prevenir la entrada de polvo en el
ambiente de trabajo.
Redi-Lock. Husqvarna Redi Lock es un sistema instantáneo sin herrajes para el cambio
de útiles de diamante. La robusta construcción garantiza la máxima protección y vida de
servicio de sus útiles de diamante.
La máquina es ligera y fácil de transportar y de puesta a punto. Cabe fácilmente en
cualquier coche gracias a su diseño compacto y el marco plegable que es divisible en partes
principales. Un nuevo cable de liberación rápida para facilitar el transporte y la puesta a
punt
Bajo costo de herramientas y vida útil prolongada debido al mecanismo sellado de cinco
vías, cabezal con resortes de acero y el uso de piezas de acero galvanizado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PG 450 #Parte 967278105

COMPATIBLE CON
DC 3300 Y DC 1400
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HUSQVARNA DC 5500
Aspiradora con alta succión y flujo para
eliminar el polvo del aire. Gran capacidad
que le permite cumplir con toda la
aplicación de desbastado y pulido.

Motor eléctrico 7.4 hp.
Voltaje 380-4800 V
Indice máxima de corriente 32 amps
Vacío máximo 4.35 psi (300bar)
Diámetro de entrada de aspiración 3 in (76mm)
Peso 474 lbs (215kg)

Una unidad versátil y súper móvil que se puede utilizar para aplicaciones húmedas y secas.
Colector de polvo con carcaza primaria y secundaria para una filtración más eficaz.
No interrumpe las áreas alrededor debido a su operación silenciosa. Exclusivo sistema
de bolsas de desecho para contener sustancias engorrosas y peligrosas, hace la limpieza
fácil. Sistema de filtros de poliéster lavables de tres vías contiene el polvo con un índice de
filtración de 99.9% con tamiz de 1 micrón.
Su diseño compacto permite que la unidad sea fácil de transportar. Se pliegan para reducir
la altura, para transportes más fáciles en camionetas.
La aspiradora incluye 27’ de manguera de 3” que conecta la desbastadora a la aspiradora,
creando un ambiente casi libre de polvo, con fuertes conectores de de manguera en
aluminio. Corrección de fase integrada provee protección adicional de la bomba aspiradora y
circuitos eléctricos.
E*40
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ACCESORIOS

Recolectores de polvo con cajas de
filtro primario y secundario para la
contención eficaz del polvo.

COMPATIBLE CON
PG 820 /PG 680
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HUSQVARNA DC 3300
Tiene capacidad de succión y tecnología
de filtración necesarias para trabajos
exigentes, elimina con seguridad y
eficacia el polvo transportado en el aire.

Motor eléctrico 4 hp.
Voltaje 220-240 V
Indice máxima de corriente 16 amps
Vacío máximo 4.35 psi (300bar)
Diámetro de entrada de aspiración 3 in (76mm)
Peso 214 lbs (97kg)

Una unidad versátil y súper móvil que se puede utilizar para aplicaciones húmedas y secas.
Colector de polvo con carcaza primaria y secundaria para una filtración más eficaz. Su
diseño compacto permite que la unidad sea fácil de transportar.
No interrumpe las áreas alrededor debido a su operación silenciosa. Exclusivo sistema de
bolsas de desecho para contener sustancias engorrosas y peligrosas, hace la limpieza fácil.
Sistema eléctrico de vibraciones limpia los filtros.
Capacidad de succión y tecnología de filtración para los trabajaos más difíciles, eliminando
eficientemente el polvo del aire con su sistema de filtros de poliéster lavables de tres vías
contiene el polvo con un índice de filtración de 99.9% con tamiz de 1 micrón.
La aspiradora incluye 27’ de manguera de 3” que conecta la desbastadora a la aspiradora,
creando un ambiente casi libre de polvo, con fuertes conectores de de manguera en
aluminio. Corrección de fase integrada provee protección adicional de la bomba aspiradora y
circuitos eléctricos.
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Recolectores de polvo con cajas de
filtro primario y secundario para la
contención eficaz del polvo.

COMPATIBLE CON
PG 530
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HUSQVARNA DC 1400

“Una aspiradora multifuncional para aplicaciones en seco y húmedo.”

Es ideal para pequeñas tareas donde se
requieren máquinas portátiles y manejables

Motor eléctrico 1.9 hp.
Voltaje 115 V
Indice máxima de corriente 12 amps
Diámetro de entrada de aspiración 2 in (51mm)
Peso 79 lbs (36kg)

Una aspiradora húmeda/seca pequeña y liviana, es perfecta para controlar el polvo cuando se utilizan
desbastadoras medianas. También se puede utilizar con escarificadoras o pulidoras de mano, o simplemente
para aspirar el piso.
Se entrega con el adaptador Husqvarna, esto nos permite conectarlo a la PG 400, PG 280, K3000 VAC y
el DM 220. Mangueras y accesorios convenientemente suministrados y listos para trabajar con equipos
Husqvarna u otros.
El potente motor monofásico de 115 V ofrece suficiente potencia para la succión eficiente
del polvo. Elimina la mayoría del polvo, haciendo que el ambiente de trabajo sea mejor para
el operador y el área alrededor.
Limpieza automática del filtro de polvo previene que se tape mientras trabaja. Salida de
drenaje conveniente para un fácil mantenimiento.
No interrumpe las áreas alrededor debido a bajos niveles de ruido, calificado en 64 dB (A)
Su diseño compacto y bajo peso la hacen altamente portátil.
Sistema auxiliar de encendido/apagado permite que se encienda/apague a distancia cuando
se enciende/apaga una herramienta de mano conectada a la misma aspiradora.
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ACCESORIOS

EXCELENTE PARA CONTROL DE POLVO EN MÚLTIPLES TAREAS

COMPATIBLE CON
PG 450 |PG 280 | CC100 | DUAL-DISC GRINDER | 7” GRINDER EDGE | CPM-8 | CPL-8 | CD-5 | MINI ESMERIL & ESMERIL| PULIDORA
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HERRAMIENTAS PARA PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES: SISTEMA HIPERFLOOR
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La linea de herramientas de diamante de Husqvarna es resultado de investigación y desarrollo innovadores y de
un compromiso para ofrecer las mejores alternativas posibles para el contratista profesional en toda situación y
uso. Desde la eliminación de acabados duros hasta el pulido de primera calidad con acabados brillantes, existe un
diamante para cada situación y aplicación.
Las herramientas metálicas se utilizan durante las etapas iniciales de desbastado y pulido. La colección de piezas
de metal ligado con diamante Husqvarna ofrece una amplia variedad de uniones y grados, todos con la opción de
segmentos sencillos o dobles para ajustarse a la situación y el presupuesto de cada usuario.
Las piezas de pulido con unión de resina de primera pueden usarse para un pulido de alta calidad, con grados de
50 a 3000. Las piezas de pulido con unión de resina se fijan fácilmente a las máquinas de la línea PG por medio de
un sistema que utiliza Velcro y también están disponibles para máquinas de mano.

REDI LOCK

Es un sistema instantáneo y fácil para intercambiar herramientas de diamante, los
segmentos sencillamente se traban en sus ranuras y quedan listos para usarse.
Sistema de Husqvarna elimina la necesidad de tener varios juegos de discos portadores
para diferentes herramientas de diamante además de eliminar la necesidad de los
sistemas de fijación por tornillo que resultan imprácticos y desperdician tiempo. El
sistema se ofrece para maquinas de una variedad de fabricantes.

JUEGOS
Medio juego.- Utilizar cuando no se requiere de un piso plano. Diamantes
colocados en tres posiciones alternas en el disco de diamante portador.
Tienen la tendencia de seguir la superficie del piso, se puede poner en
una superficie irregular y aun así encontrar base estable.
Juego Completo.- Utilizar cuando se desea un piso plano. Diamantes
colocados en cada una de las seis posiciones en el disco de diamante
portador.Tienen la tendencia de no seguir la superficie del piso. Si
el piso tiene ondulaciones, la máquina desbastará las áreas altas y
evitará los lugares bajos.
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SEGMENTOS
Segmento sencillo.- Se aumenta la presión aplicada a cada segmento.
Esto produce un desbastado más agresivo y mayor productividad, sin
embargo, la vida útil de la herramienta será más corta.
Segmento doble.- Reducirá la presión en cada segmento, disminuyendo
el desgaste en los segmentos de diamante. Esto ofrecerá un diseño de
rasguños más uniforme y también reducirá la carga a la máquina.

DESBASTADO
Húmedo.- Niveles de producción más alto que el desbastado en seco. Los segmentos de diamante desgastan
más rápido (debido a la presencia de lodo). Rasguños del grado del diamante serán más profundos.
Seco.- Niveles de producción más lento en materiales duros que el desbastado húmedo. Se requiere segmentos
de unión más blanda para ayudar al desgaste del segmento. Rasguños del grado del diamante no serán tan
profundos comparado al desbastado húmedo. Se
genera más calor por el segmento de diamante.

POTENCIA
Una máquina poderosa permite al usuario elegir
herramienta con unión más dura.

GRADO
Disminuir el grado del diamante creará un diseño
de rasguños más fino y aumentará la vida útil de la
herramienta de diamante.

CÓDIGO
Las herramientas de diamante están codificados
para ser capaz de encontrar fácilmente el correcto
nivel de rendimiento, las aplicaciones, el grado y el
tamaño de segmento para cualquier proyecto.
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HERRAMIENTAS PARA DESBASTADO

HUSQVARNA PIRANHA PCD
Extracción agresiva para eliminar recubrimientos duros, adhesivos y soleras.
Desgaste máximo y la productividad garantizada, para su uso en el campo de la
maquinaria PG junto con el sistema Redi Lock ™.

HUSQVARNA REDILOCK G1110
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con
una unión muy blanda para concreto duro. Tambien
se puede utilizar para el desbastado seco de muchas
piedras naturales (calcárea) y pisos de terrazo.

HUSQVARNA REDILOCK G1120
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con
una unión muy blanda para concreto duro.
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HUSQVARNA REDILOCK G1140
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con
una unión mediana para concreto mediano a duro.

HUSQVARNA REDILOCK G1150
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con
una unión mediana-dura para concreto blando a mediano.

HUSQVARNA REDILOCK G1170
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con
una unión dura para concreto blando y superficies
abrasivas (por ejemplo: concreto con acabado de
escoba, adhesivos de azulejos de cerámica, etc.)

HUSQVARNA REDILOCK G1180
Segmento individual o doble Husqvarna o convexo con una
unión muy dura para concreto blando y superficies abrasivas.
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HUSQVARNA REDILOCK G620
Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con una
unión blanda para concreto muy duro.

HUSQVARNA REDILOCK G640
Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con
una unión mediana para concreto mediano o duro.

HUSQVARNA REDILOCK G670
Segmento individual o doble Hexagonal o redondo con
una unión dura para concreto blando y superficies
abrasivas.

10 SEG DIAMOND SEGMENTS
Tienen una excelente vida cuando se usa durante los
pasos iniciales de desbaste en concreto suave a medio.
Los segmentos pueden ser utilizados para la aplicación
en húmedo o en seco. Estos segmentos dejan un patrón
de rayado excelente.
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HERRAMIENTAS PARA DESBASTADO MANUAL

HUSQVARNA LW DRI DISC
para la eliminación rápida (solo borde) sobre hormigón,
LW1 Esmampostería,
piedra y materiales similares.
LW2
TURBO

Es para una larga vida y un acabado suave (doble borde)
sobre hormigón, mampostería, piedra y similares materiales.
El disco Turbo es para una mayor duración y un acabado
suave (segmento turbo) sobre hormigón, albañilería, piedra y
materiales similares.

HUSQVARNA VM DOT
Pad Metálico Flexible para desbaste fino de concreto, mampostería y piedras.
Ideal para borrar rayas del desbaste grueso de las copas.
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HERRAMIENTAS DE PULIDO
Calidad Premium que proporcionan un brillo excepcional y claridad cuando se utilizan para pulir concreto, terrazo
y algunas piedras naturales. Las piezas de pulido con unión de resina de primera pueden usarse para un pulido
de alta calidad, con grados de 50 a 3000. Se fijan fácilmente las máquinas de la línea PG por medio de un
sistema que utiliza Velcro y también están disponibles para máquinas de mano.

HUSQVARNA P1200 SERIES
Permite al usuario alcanzar un cierto nivel de brillo en unos pocos pasos,
lo que ahorra tiempo, herramientas, reduce el costo, y un mejor resultado
final. Estrictamente para pulir en seco concreto y pisos de terrazo a base
de cemento. Muy recomendable en conjunto con Hiperhard endurecedor
densificador / piso ™. Disponible para maquinas PG y máquinas de mano
con adaptación en velcro de respaldo.

HUSQVARNA P1100 SERIES
Para pulido de concreto húmedo o seco. Muy adecuado para la molienda
húmeda de hormigón, terrazo (cemento y resina a base) y piedra calcárea
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HERRAMIENTAS DE PULIDO

HUSQVARNA P600 SERIES
Almohadilla de pulido Calidad premium, brillo y claridad excepcionales.
Estrictamente para pulir en seco de concreto y pisos de terrazo a base
de cemento. Muy recomendable en caso de ser utilizado en conjunto con
Hiperhard endurecedor densificador / piso ™

HUSQVARNA TRANSITIONS PADS
Para pulido de concreto húmedo o seco. Larga Vida útil. Ideales para hacer la
transición de metales a resinas y eliminar el rayado excesivo en el piso.

Husqvarna 3” Transitions copper Pads 			
Husqvarna 3” Transitions copper Pads 			
Husqvarna 3” Transitions copper Pads 			
Husqvarna 3” Transitions copper Pads 			
Husqvarna 3” Transitions copper Pads 			
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HERRAMIENTAS DE PULIDO MANUAL

HUSQVARNA DE BRILLO SECO
Para el pulido en seco de concreto y pisos de cemento basados en terrazo.

ADAPTADOR DE VELCRO
Accesorio para máquinas de mano

Adaptador de Velcro			
Adaptador de Velcro p/herramienta Bosh

5” - 5/8” - 11				
5” - M14 - 2				

AO 1457
AO 1457B
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PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PISOS

GM 3000™

GM 3000 - Galón

543087161

Es un aditivo de adhesión a base de látex y formulado específicamente para
usarse en la reparación de grietas finas y para rellenar los poros en las
superficies de concreto. El aditivo GM3000™ forma una parte consustancial
al proceso de pulido de concreto, es eficaz para hacer parches y rellenar las
bolsas pequeñas de aire y orificios de los pernos cuando se pulen pisos de
concreto.
Instrucciones para el Mezclado
Todos los productos GM3000 vienen en un envase listo para su uso sin necesidad de diluirlos.
Aplicación
El GM3000™ debe de aplicarse con una bomba de spray rociadora y un cepillo de cerdas finas. Primero rocíe una capa
ligera de agua para ayudar a la absorción del GM3000™ en los poros. Rocíe/con bomba de spray suficiente agua para
cubrir el piso pero no en abundancia que forme charcos. Mientras el piso está aún mojado, rocíe con la bomba de spray
el GM3000™ sobre el piso abundantemente 10 a 15 pies (3.04 - 4.57m) enfrente de la desbastadora.
Agite el piso con el cepillo para quitar el polvo de los poros en el concreto. Opere la desbastadora con discos abrasivos
de diamante de 120 a través del GM3000™ mojado. El GM3000™ se combinará con el polvo que formaron los discos
abrasivos de diamante de 120 y ese lodo será empujado para que entre en los orificios creados por burbujas de aire
y agregado extraído. Posteriormente, limpie con suavidad el piso con un jalador para retirar del piso la mayor parte
del lodo excedente hecho bolita. Aplique densificador al piso con una bomba de spray y pase alrededor, de manera
uniforme, un trapeador de micro-fibra. Deje reposar el densificador durante 4 a 8 horas.
Presentaciones
Husqvarna GM3000TM está disponible en cubetas de 5 galones y en tambos de 55 galones.
Limpieza
El equipo de aplicación puede limpiarse con agua si el producto no se ha secado. Una vez que el producto está seco, se
puede usar xylene u otros solventes aprobados.
Fecha de Caducidad
La fecha de caducidad del GM3000™ en los envases originales bien tapados es de 3 años a partir de la fecha
de fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo, u otros contaminantes. Se recomienda almacenar el a
temperatura ambiente.
Cobertura aproximada
5 galones de GM3000™ cubrirán aproximadamente 100 - 150 metros cuadrados, dependiendo en que tan poroso esté
el concreto.
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Hiperhard - Galón

543087165

HIPERHARD™

Aumenta la dureza de la superficie de concreto y mejora la resistencia del
concreto a la abrasión. Reacciona con el hidróxido cálcio (óxido de calcio)
que ya se encuentra en el concreto para formar el Silicato de Calcio - una
estructura cristalina- que se forma en los poros de la superficie de concreto,
creando una superficie más dura. La combinación del Silicato de Calcio y el
pulir con una lija diamantada de resina produce un piso más duro, una mejor
resistencia a la abrasión y tiene un impacto considerable en la apariencia del
piso acabado.
Instrucciones para el Mezclado
Todos los productos HiperHardTM vienen en un envase listo para su uso sin necesidad de diluirlos.
Aplicación
Antes de aplicar HiperHardTM, limpie la superficie de concreto con un jalador de goma o neopreno, para asegurarse que
el piso está limpio de cualquier escombro. Asegúrese que el piso ha sido desbastado con lija metálica diamantada de
120 grit/grano para abrir los poros en el concreto.
Rocié generosamente el HiperHardTM sobre el piso con una bomba rociadora y después trapee el producto alrededor,
con un trapeador de microfibra para hacer que el producto penetre en los poros del concreto.
Aplique suficiente HiperHardTM de forma que el concreto esté saturado pero que no forme charcos (aproximadamente 1
galón (3.8lts), por 300 pies cuadrados (27.87m2).
Permita que el HiperHardTM seque totalmente antes de continuar con el siguiente paso de desbastado. Normalmente se
recomienda 4-8horas mínimo para obtener un curado máximo del producto (el tiempo variará considerablemente con
temperaturas extremas, para ambientes fríos mayor tiempo y para ambientes cálidos menos tiempo).
Presentaciones
HiperHardTM está disponible en cubetas de 5 galones y en tambos de 55 galones.
Limpieza
El equipo de aplicación (bombas rociadoras) puede limpiarse con agua si están aún mojados con el producto.
Fecha de Caducidad
La fecha de caducidad del HiperHardTM en los envases originales bien tapados es de 3 años a partir de la fecha de
fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo, u otros contaminantes. Se recomienda almacenar a temperatura
ambiente.
Cobertura aproximada
5 galones de HiperHardTM cubrirán aproximadamente 100 - 150 metros cuadrados, dependiendo en que tan poroso
esté el concreto.
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HIPERLITH™

Hiperlith - Galón

578273602

Aumenta la dureza de la superficie de concreto y mejora la resistencia a la
abrasión. Reacciona con el hidróxido de calcio que ya se encuentra en el
concreto para formar silicato de calcio - una estructura cristalina. Hace al
concreto considerablemente más resistente a las grasas, aceites y agua,
pero permite que el concreto respire. Su funcionamiento es alineando
los capilares en una superficie de concreto. Esto crea más tensión en la
superficie, de manera importante, lo cual impide que las diversas sustancias
se absorban en el concreto. No se trata de un sellador para superficies y
por consiguiente no puede ampollarse, desgastarse o decolorar. Permite al
concreto respirar. Puede enriquecer el color del concreto.
Instrucciones para el Mezclado
Todos los productos HiperLithTM vienen en un envase listo para su uso sin necesidad de diluirlos.
Aplicación
Antes de aplicar HiperLithTM, limpie la superficie de concreto con una escoba de goma espuma para garantizar el piso
está limpio de cualquier residuo. Asegúrese de que el suelo ha sido molido con 200 diamantes de bonos de metal de
grano para abrir los poros en el hormigón. Rocíe HiperLithTM en el suelo con un pulverizador de bomba y limpie el
producto alrededor con un trapo de microfibra para trabajar el producto en los poros del concreto.
Aplique suficiente HiperLithTM, que el concreto este saturado pero que no se formen charcos
(aproximadamente 1 galón (3.8lts), por 300 pies cuadrados (27.87m2).
Permitir HiperLithTM M secar completamente antes de continuar con la siguiente etapa de molienda, por lo general 4-8
horas se recomienda como mínimo para obtener la curación máxima del producto (el tiempo variará significativamente
con temperaturas extremas - para ambientes fríos más tiempo y para los ambientes más cálidos cortos).
Presentaciones
HiperLithTM está disponible en cubetas de 5 galón y en tambos de 55 galones.
Limpieza
El equipo de aplicación (bombas rociadoras) puede limpiarse con agua si están aún mojados con el producto.
Fecha de Caducidad
La fecha de caducidad del HiperLithTM en los envases originales bien tapados es de 3 años a partir de la fecha de
fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo, u otros contaminantes. Se recomienda
almacenar a temperatura ambiente.
Cobertura aproximada
5 galon de HiperLithTM cubrirán aproximadamente100 - 150 metros cuadrados, dependiendo en
que tan poroso esté el concreto.
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Hiperguard - Galón

543087448

HIPERGUARD™

Es una barrera de protección que puede aplicarse a una superficie de
concreto al final del proceso de pulido. Hace al concreto considerablemente
más resistente a las grasas, aceites y agua, pero permite que el concreto
respire. Su funcionamiento es alineando los capilares en una superficie de
concreto. Esto crea más tensión en la superficie, de manera importante, lo
cual impide que las diversas sustancias se absorban en el concreto. No se
trata de un sellador para superficies y por consiguiente no puede ampollarse,
desgastarse o decolorar. Permite al concreto respirar. Puede enriquecer el
color del concreto.
Instrucciones para el Mezclado
Todos los productos HiperGuardTM vienen en un envase listo para su uso sin necesidad de diluirlos.
Aplicación
Aplique HiperGuardTM de Husqvarna en una superficie limpia y seca utilizando una bomba rociadora o aspersora,
rociando el producto sobre el piso. Aplique una sola capa usando suficiente para mojar, sin formar charcos o derrames.
Utilizando un trapeador de microfibra trapee el producto de manera uniforme alrededor del piso. Permita que el
HiperGuardTM seque por completo (el tiempo recomendado de 1 hora dependerá en las temperaturas extremas). Una
vez que HiperGuard esté completamente seco, una película cubrirá el piso.
A continuación coloque una fibra natural o canela debajo de una desbastadora de Husqvarna o de una pulidora
abrillantadora de propano o eléctrica de altas revoluciones y pula la película excesiva en el piso. Podría ser necesario
aplicar una segunda capa de HiperGuardTM.
Presentaciones
HiperGuardTM está disponible presentación de 1 galón, 5 galones y en tambos de 55 galones.
Limpieza
El equipo de aplicación (bombas rociadoras) puede limpiarse con agua si están aún mojados con el producto.
Fecha de Caducidad
La fecha de caducidad del HiperGuardTM en los envases originales bien tapados es de 3 años a partir de la fecha de
fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo, u otros contaminantes. Se recomienda almacenar a temperatura
ambiente.
Cobertura aproximada
1 galon de HiperGuardTM cubrirán aproximadamente 100 - 150 metros cuadrados, dependiendo en que tan poroso
esté el concreto.
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