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Lithium Silicate Densifier
DENSIFICADOR DE SILICATO DE LITIO
Este producto es un sellador de silicato de litio, endurecedor y densificador 
para superficies de concreto. Este producto penetra, reaccionando con el 
concreto para producir un Hidrato de Silicato de Calcio insoluble en los poros 
del concreto. Las superficies tratadas con este producto resisten los daños del 
agua y la abrasión de la superficie.

FORMA DE USO
1.  Remueva el polvo y la suciedad, utilizando una máquina lavadora 

automática (autoscrubber). Si la superficie tiene contaminantes, 
utilice un limpiador preparador de superficies apropiado para remover 
cualquier contaminante que haya quedado en la superficie que pudiera 
afectar la uniformidad en el humedecido, penetración y desempeño del 
densificador.  Deje secar.

2. Llene una Bomba Aspersora de baja presión con el producto sin diluir.

3. Ligeramente aplique suficiente producto para humedecer la superficies 
sin producir acumulaciones. Utilice una escoba de cerdas suaves o 
almohadilla de microfibra para esparcir el producto uniformemente y 
asegurar que se humedezca uniformemente. Evite esparcir una vez que 
comience a secar. El pulido no es necesario.

4. Si las superficies secan inmediatamente, incremente el rango de 
aplicación. Las superficies deben permanecer humedas de 5 a 10 
minutos. Ajuste el rango de aplicación para evitar las acumulaciones. 
Al permitir acumulaciones por exceso de material en los pisos, se 
extiende el tiempo de secado y crea residuos blancos que deben ser 
removidos inmediatamente.

5. Deje que las superficies tratadas sequen.

6. Remueva cualquier residuo de polvo seco utilizando una escoba dura, 
máquina barredora o máquina lavadora.

7. Utilizando progresivamente diamantes más abrasivos, continúe puliendo 
en niveles consecutivos para conseguir el acabado deseado. Remueva 
todos los residuos del pulido con una máquina lavadora automática.

Limpieza: Antes de que el producto seque, limpie las herramientas y equipo 
con agua. Inmediatamente limpie las salpicaduras de los vidrios, aluminio u 
otras superficies con agua limpia.

Mantenimiento:
Utilice un mop o escoba. Trapear ocasionalmente con un limpiador detergente 
y agua limpia.

PRECAUCIÓN:
Este producto ha sido diseñado para uso industrial e institucional. Aunque 
es un agente químico inofensivo, puede causar irritación en piel y ojos. Evite 
el contacto, utilice equipo de protección, tales como lentes de protección y 
guantes de plástico. Si existe contacto con ojos o piel, enjuague con agua de 
10 a 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Siempre lea las hojas de seguridad para precauciones adicionales al utilizar 
este producto.

PRESENTACIONES:
GALÓN
3.785LT.
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BARIIL
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MÁS INFORMACIÓN
SI REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTARNOS 
A NUESTRAS OFICINAS EN EL TELÉFONO +52 (667) 296 5044
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