
CUARZOCRET REFLECTIVO
Endurecedor reflectivo no metálico para  
pisos industriales.

DESCRIPCIÓN:
CUARZOCRET REFLECTIVO es una formulación especial de sílice muy fina y gradada, pigmentos, plastifi-
cantes y cementos especiales. Es un endurecedor de pisos recomendado para áreas exteriores e interiores. 
Ha sido diseñado para aumentar la reflectividad y así mejorar los niveles de iluminación como también la re-
sistencia a la abrasión.

RECOMENDADO PARA:
•  Para áreas que estarán sometidas a tráfico liviano, mediano y pesado.
• Donde especifiquen pisos reflectivos no metálicos.
• Hangares.
• Almacenes y depósitos.
• Fábricas.
• Garajes.
• Talleres.
• Instalaciones comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Altos niveles de reflectividad.
• Ahorro en iluminación.
• Dos veces más resistentes a la abrasión que el concreto. Sin endurecedor (ASTM-C779).
• Pre-envasado para fácil manejo y uso.
• Excelente para uso interno o externo.
• Provee al concreto una superficie densa, fácil de mantener.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

% de Reflectividad

CUARZOCRET REFLECTIVO es un polvo suelto y al colocarse, el color se ve un poco más oscuro, pero al 
secar y curar el concreto, éste se aclara. El acabado final podrá ser al requerimiento del cliente.

RENDIMIENTO:
• Tráfico liviano: 2,50 Kg/m²(promedio)
• Tráfico medio: 4,50 Kg/m²(promedio)
• Tráfico pesado: 6,00 Kg/m² (promedio)
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CUARZOCRET REFLECTIVO

MODO DE EMPLEO:
El CUARZOCRET REFLECTIVO se espolvorea sobre el concreto recién vaciado, donde se incrusta en la 
superficie al ser alisado con llana de acero. Según la cantidad especificada se repite la aplicación una o dos 
veces. Es importante determinar el momento oportuno para el “sembrado” y para esta finalidad se prueba 
la consistencia del concreto fresco con unas pasadas de llana o cuchara de albañil. Cuando el agua de la 
superficie haya desaparecido pero aflore todavía bajo presión de la llana, se debe proceder al espolvoreo del 
granulado.

CUARZOCRET REFLECTIVO no requiere flejes, sino las juntas de dilatación ordinaria necesaria en los 
pavimentos de concreto y su aplicación son recomendadas tanto sobre el pavimento monolítico como en 
pisos sobrepuestos (enlucidos). Para lograr mejor calidad del piso, se recomienda vaciar paños continuos, 
espolvorear el CUARZOCRET REFLECTIVO, alisar con palustre mecánica (alisadora a motor), rematar con 
llana y curar con un curador de membrana como el CURACRET. Nunca “requeme” la superficie. Las juntas 
de contracción se cortarían en este caso con disco de diamante.

De requerirse una superficie sellada para evitar que se manche con las grasas, aceites, etc, deberá aplicarse 
el sellador acrílico NU-SHEEN. Este además de evitar la absorción de las grasas y aceites, otorga un lustre 
duradero y una superficie higiénica. En este caso no deberá utilizarse el curador CURACRET ni algún otro 
curador ya que evitaría la adhesión del sellador NU-SHEEN al concreto.

PRESENTACION:
Sacos de 25 Kg.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  No use menos de 2,50 Kg/m², pues los resultados del endurecimiento no se corresponden con el 

trabajo de aplicación del producto.
•  No aplicar en concretos con contenido de aire mayor al 3%.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Almacénese en un lugar fresco y seco sobre paletas en sus envases originales perfectamente cerrados. Bajo 
estas condiciones, la vida útil del producto es de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarilla y lentes de protección. Para más infor-
mación consultar la Hoja de Seguridad de este producto.
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“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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