
Con una mezcladora equipada con una hélice mezclado-
ra, mezcle el paquete de pigmentos con el componente A 
(base), hasta que quede suave. Agregue el componente 
B (endurecedor) y mezcle durante 2 minutos, luego agre-
gue el Flowfresh MF agregado y mezcle hasta que que-
de suave.

4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
La instalación debe ser realizada por un aplicador utiliza-
do para manipular productos a base de uretano y capaci-
tado para aplicar productos Flowcrete. 

Restricciones de uso

Los sistemas de resina a base de uretano tienden a cam-
biar de color con el tiempo (exhibe un efecto amarillento). 
El cambio de color depende de los niveles de UV y luz 
que estarán expuestos, por lo que no se puede predecir 
la tasa de cambio. Esto es más notable en colores claros, 
pero no compromete el producto en sus características 
de resistencia química y física. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico.
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FLOWFRESH  MF

1. DESCRIPCIÓN
Flowfresh MF es un sistema de recubrimiento autonive-
lante a base de uretano tratado con antimicrobianos Poly-
giene®, resistente a los productos químicos. Proporciona 
un acabado duradero, resistente al choque térmico y a la 
transmisión de vapor de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENSAYOS RESULTADOS  NORMA 

Resistencia a la compresión   50 MPa  ASTM C 579 

Resistencia de elasticidad  12 MPa  ASTM 307 

Resistencia a flexión 20 MPa  ASTM C 580 

Resistencia a abrasión Perda 0,07 g  ASTM D 4060 (Roda CS   
  17, 1.000 ciclos) 

Adherencia 2.8 Mpa (100% falha  ASTM D 4541  
 no concreto)  

Coeficiente de fricción Excede a  ASTM D 2047  
 recomendación ADA

Límite de resistencia al calor  80° C    
(exposición continua)  

Límite de resistencia al calor  95° C   
(exposición esporádica)

VOC  7 g/l   

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Polygiene® es un aditivo con iones de plata que controla 
la transmisión de enfermedades en todo el recubrimiento, 
eliminando el crecimiento de microorganismos.

 POLYGIENE® EFICACIA ANTIMICROBIANA  

SARS-Cov     Listeria    

Salmonella Typhi     Streptococcus Pyogenes    

MRSA     C.difficile    

Enterococcus Faecalis     Pseudomonas Aeruginosa    

E-coli     Proteus Vulgaris    

Staphylococcus Aureus     Campila Bacta    
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Consumo

Flowfresh MF - 6 a 11 kg/m2

5. ENVASE
Componente A (Base): bidón 2,5 kg 

Componente B (endurecedor): bidón 2,5 Kg 

Flowfresh MF: Saco15 Kg 

Pigment Pack: Caja con 8 sacos de 0,450 Kg 

Apilado

Bombona: Máximo 3 unidades Saco: Máximo 6 unidades. 

Saco: Máximo 6 unidades 

Caixa: Máximo 4 unidades 

Paquete de colores / pigmentos

Amarillo de seguridad

Gris oscuro

Gris medio

Crema

rojo

Verde

Negro

6. VALIDEZ / ALMACENAMIENTO 
Nueve meses a partir de la fecha de fabricación en su 
embalaje original e intacto, en un lugar cubierto, seco, 
ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura 
máxima de almacenamiento es de 25 º C.

7. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de 

los productos.

•   Use EPP adecuados, como guantes y máscara de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

•  Mantenga el producto fuera del alcance de niños y 
mascotas.

•  En entornos cerrados o con poca ventilación, es obli-
gatorio garantizar la renovación del aire mediante 
ventilación forzada durante la aplicación y el secado 
del producto.

•  En caso de contacto con la piel, lave el área con agua 
y jabón suave.

•  En caso de contacto con los ojos, enjuague con 
abundante agua potable durante al menos 15 minu-
tos y busque atención médica.

•  Si la ingestión de la piel, los ojos o el producto está 
irritada, busque atención médica e informe sobre el 
tipo de producto.

•  En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.
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