
• Plantas industriales de hormigón y / o granilito

• Estaciones de combustible

• Pisos para estacionamientos y garajes de condominios

• Tiendas y centros comerciales

• Almacenes y depósitos

• Centros de distribución y muelles

•	 Pisos	con	mucho	tráfico	de	montacargas

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION
Preparación de la superficie

La	superficie	debe	estar	 limpia,	seca	y	 libre	de	aceites,	
grasas,	pinturas,	agentes	desmoldeantes,	asfalto	o	cual-
quier tipo de material que pueda perjudicar la absorción 
del producto. Realice un lavado con chorro de alta pre-
sión para limpiar los poros del hormigón el día antes de la 
aplicación.	Los	sustratos	con	un	acabado	pulido	pueden,	
en	 algunos	 casos,	 requerir	 pulido	 con	 una	 piedra	 fina.	
Los pisos nuevos después del proceso de acabado de-
ben curarse con agua durante siete días. La aplicación de 
Viafloor Fluorsilicato debe realizarse al menos 14 días 
después del vertido.
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VIAFLOOR FLOUR SILICATO

1. DESCRIPCIÓN
Viafloor Fluorsilicate es una solución transparente a 
base	de	fluorsilicato	de	magnesio	destinada	a	su	aplica-
ción en suelos de hormigón con el objetivo principal de 
endurecer	la	superficie,	aumentar	la	impermeabilidad,	la	
resistencia	a	la	abrasión	y	prevenir	la	formación	de	polvo.	
Viafloor Fluorsilicate reacciona químicamente con sus-
tancias	del	hormigón	formando	cristales	de	alta	dureza	e	
insolubles en la porosidad del hormigón.

2. BENEFICIOS
El uso de Viafloor Fluorsilicato aporta los siguientes be-
neficios	a	los	usuarios:

• Fácil aplicación

•	 Aumento	significativo	de	la	resistencia	a	la	abrasión	
del hormigón

• Reduce la generación de polvo en hormigón de baja 
calidad

• Excelente penetración en el hormigón

• Resistente	a	aceites,	grasas	y	otros	agentes	agresivos

• Ahorro por el bajo costo de obtener protección super-
ficial	para	pisos	de	concreto,	facilitando	la	limpieza

• Produce un ligero brillo en un piso de concreto pulido

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICA:  VALOR NOMINAL  ESPECIFICACIÓN 

PH:		 2,5		 2	a	3

Apariencia:		 Líquido	transparente		 n/a

Odor:		 Inodoro		 n/a	

4. APLICACION
Viafloor Fluorsilicato está indicado principalmente para 
superficies	de	hormigón	viejo,	en	áreas	internas	y	/	o	ex-
ternas donde se desee mejorar la resistencia a la abra-
sión,	la	reducción	de	la	generación	de	polvo	y	la	permea-
bilidad	del	hormigón	en:
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6. CONSUMO
El	rendimiento	dependerá	de	la	porosidad	del	hormigón,	
la	resistencia	y	el	tipo	de	acabado.	A	modo	de	guía,	suge-
rimos	las	aplicaciones	según	la	tabla:

Tipo de substrato   Consumo diluído  Consumo de Viafloor
   1: 1 (l/m²)   Fluorsilicato (l/m²) 

	 1ª	de	 2ª	de	 3ª	de	 Total
 mano  mano  mando 

Concreto	pulido		 0,200		 0,150		 -		 0,175	l/m²	

Concreto	poroso		 0,300		 0,200		 0,150		 0,325	l/m²	

7. EMBALAJE
Viafloor Fluorsilicato está disponible en los siguientes 
paquetes:

• Cubo de 18 litros

• Bidón de 200 litros

8. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validez de 12 meses a partir de la 
fecha	de	fabricación,	siempre	que	se	almacene	en	lugar	
cubierto,	seco,	ventilado	y	en	su	embalaje	original	e	 in-
tacto.

Av.	Beni	ente	4to	y	5to	anillo	calle	4	casa	#7	
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591)	774	06578		-	77966001

(3)	3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo

Aplicación

Suele	aplicarse	en	dos	manos	diluidas	en	1:	1	(una	parte	
de agua por una parte de Viafloor Fluorsilicate,	depen-
diendo de la porosidad del hormigón y del tipo de aca-
bado,	puede	requerir	una	tercera	mano.	Puede	aplicarse	
con pulverizador de baja presión o escoba de cabello 
esparciendo	uniformemente	sobre	la	superficie,	evitando	
encharcamientos Aplicar la primera mano de Fluorsilica-
to Viafloor	de	manera	uniforme	y	dejar	reaccionar	en	el	
suelo	durante	un	período	de	50	a	60	minutos,	evitando	
que	se	seque	en	puntos	localizados,	haciendo	el	esparci-
miento continuo con escobillones. transcurrido este tiem-
po el sustrato absorbió Viafloor Fluorsilicate y no hubo 
formación	de	cristales	visibles	(blanqueo),	esperar	entre	
4	 y	 7	 horas	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 segunda	mano,	 si	
ocurre	blanqueamiento	en	la	primera	o	segunda	mano,	la	
zona debe lavarse inmediatamente con agua limpia y ce-
pillada con una pulidora y un disco abrasivo hasta elimi-
nar	los	cristales,	quitar	el	exceso	de	agua	con	una	esco-
billa de goma y dejar secar. Para una mayor penetración 
y	brillo	en	pisos	pulidos,	use	una	máquina	pulidora	con	un	
disco poco abrasivo para la segunda aplicación. Cuando 
el	sustrato	ya	esté	seco,	reemplace	el	disco	abrasivo	con	
un disco de pelo de cerdo para mayor brillo.

La seguridad

Utilice	EPP	adecuados:	guantes	y	botas	 impermeables,	
gafas	de	seguridad	química.	Evite	el	contacto	con	la	piel	
y los ojos; El contacto prolongado con la piel puede pro-
vocar	dermatitis.	No	beba,	coma	ni	fume	durante	la	ma-
nipulación; Lávese las manos antes de un descanso o 
después del trabajo. En caso de contacto del producto 
con	la	piel,	 limpiar	con	agua	y	jabón	suave	o	pasta	lim-
piadora.	Producto	no	inflamable	y	no	explosivo.	Producto	
no	considerado	tóxico,	pero	inadecuado	para	el	consumo	
humano.	Para	obtener	más	detalles,	consulte	la	hoja	de	
datos de seguridad del producto.


