
GUARDEON LABEL SPANISH TRANSLATION: 

GUARDEON™ puede ser utilizado en hormigón recién pulido, hormigón de color, coberturas de hormigón y para 

restaurar superficies existentes. Este polímero reactivo de microimpregnación proporciona a las superficies un mayor 

brillo y una mayor resistencia a la abrasión y a las manchas, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento. Aplique 

con una almohadilla de microfibra y un aplicador y, a continuación, deslustre con almohadillas impregnadas de diamante 

para crear un acabado brillante con excelentes propiedades de desgaste y una vida útil prolongada. 

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Sólo para uso industrial e institucional. Mantenga cerrado cuando no 

esté en uso. PROTEGER DE LA CONGELACIÓN. NO CALENTAR. ALMACENAR ENTRE 36°F (2°C) Y 100°F (38°C). No aplicar 

cuando se espera que las temperaturas del aire, los materiales y la superficie descienden por debajo de los 4 °C (40 °F) 

en las 4 horas siguientes a la aplicación completa. NO DILUIR CON AGUA U OTROS COMPUESTOS. VIDA ÚTIL: 1 años en 

envase sin abrir. Consulte las secciones de especificaciones DEL SISTEMA DE HORMIGÓN PULIDO “HORMIGÓN PULIDO, 

HORMIGÓN PULIDO DE COLOR O COBERTURAS DE HORMIGÓN PULIDO” para obtener instrucciones completas de 

aplicación de GUARDEON™. Consulte la MSDS de GUARDEON™ para obtener información completa sobre seguridad. 

 

PROPORCION DE COBERTURA TÍPICAS 

2,500 pies cuadrados / galón (la cobertura variará con la calidad del concreto, la porosidad, el acabado, el entorno y el 

número de capas)  

 

APLICACIONES 

1. Después de la aplicación de GUARDEON™ en el Sistema de Hormigón Pulido, limpie la superficie con una fregona 

limpia y seca de polvo o una fregona de microfibra. No se recomienda la limpieza en húmedo, ya que puede contribuir a 

la tinción de la superficie. 

2. Elija entre almohadillas de aplicación de microfibra de 12-24”. Selección de almohadillas basada en el tamaño del área 

de aplicación y el nivel de comodidad del aplicador con el sistema de aplicación. 

3. Aplique GUARDEON™ con una almohadilla de microfibra y un aplicador limpios y previamente humedecidos. Aplicar a 

una proporcion de 2500sq.ft. / galón dependiendo del perfil de la superficie. Extienda el material de forma fina y 

uniforme (NO APLIQUE EN EXCESO) cubriendo completamente el sustrato, cubriendo secciones de no más de 20’ x 20’ a 

la vez. 

4. Deje secar durante 10-15 minutos. Deslustre/deslustre en 10-15 minutos después de estar seco con un micro-

pulidor/bruñidor usando una almohadilla impregnada de diamante. Se recomienda encarecidamente el bruñido de 

capas individuales para mejorar el proceso de curado y el brillo general. IMPORTANTE: Si el suelo no está bruñido, deje 

que cada aplicación se seque al menos 30-60 minutos antes de volver a aplicar la siguiente capa. Se recomienda el 

pulido entre aplicaciones con micropulidor/bruñidor acompañado de un sistema de almohadillas impregnadas de 

diamante. 

5. Repita los pasos 2-4 según el perfil de la superficie y el brillo deseado utilizando un sistema de almohadillas 

impregnadas de diamante. Capas adicionales construirán una micropelícula resistente a las manchas sobre el sustrato. 

No aplicar en exceso. Deje que cada aplicación se seque al menos 30-60 minutos antes de aplicar la siguiente capa. Es 

fundamental aplicar múltiples capas muy finas. Las aplicaciones gruesas pueden curar incorrectamente, decolorarse, 

blanquear o dejar rayas y marcas del aplicador. 

6. NO limpie ni frote la superficie durante al menos 72 horas. Limpie rápidamente los derrames. 

7. IMPORTANTE: Evite la humedad durante 72 horas. No permita el agua estancada para 14days. No cubra con láminas 

de plástico, alfombrillas, alfombras o muebles que puedan evitar el secado adecuado. Cubrir la superficie puede retardar 

el curado y dar lugar a un efecto borroso o blanqueador. Uso peatonal ligero en 30-60 minutos, tráfico de vehículos en 2 

horas. El rendimiento máximo puede tardar hasta 14 días en desarrollarse, dependiendo de la temperatura y la 

humedad. 

 

 

 

 

 



EVITAR LA CONGELACIÓN. NO CALIENTE 

ALMACENE ENTRE 36 °F (2 °C) y 100 °F (38 °C). NO DILUIR 

PROTECCIÓN 

No permita que haya agua estancada o charcos en la superficie. Limpie rápidamente los derrames. No limpie ni frote la 

superficie durante 72 horas (sin contacto con la humedad) para evitar el blanqueamiento o la decoloración. No utilice 

láminas u otras barreras para proteger la superficie mientras el revestimiento se está curando. 

 

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN 

Use agua y jabón para limpiar herramientas y equipos. Aunque GUARDEON™ no es peligroso, es alcalino. No arrojar el 

material en la alcantarilla ni lo descargue en sistemas de drenaje de tormentas. Utilícelo o séquelo y deséchelo de 

acuerdo con la normativa local. 

 

MANTENIMIENTO 

Se recomienda el barrido rutinario, la limpieza, el lavado y la limpieza mecánica del suelo con un limpiador/agua de pH 

neutro. NO UTILICE limpiadores ácidos, butoxietanol o cítricos para mantener el suelo.  

 

SOLO USO PROFESIONAL 

Debe ser aplicado por un contratista o instalador capacitado. Llame a un representante de soporte técnico al 720-504-

5800 para conocer las nuevas especificaciones de los procesos de construcción y restauración de Ultra Surface, incluidos 

el color integral, los tratamientos de color personalizados, los cobertores que se pueden pudar, así como los productos 

para pavimentadores exteriores, hormigón estampado y mampostería. 

 

LA VENTAJA 

 Imparte reflectividad de alto brillo cuando se pule  Resistente al blanqueamiento 

 Tratamiento protector de curado rápido y sin rayas  Protección resistente contra manchas 

 Claridad superior, no se pelará, descascarará ni 
desvanecerá 

 Solo uso interior 

 Deja superficies brillantes y reflectante de larga duracion  Fórmula fácil de usar a base de agua 

 Fácil de mantener y volver a aplicar: enlaces químicos  Compatible con VOC, respetuoso con el 
medio ambiente 

 

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD 

 OJOS: Enjuagar con agua durante 15 minutos. Busque atención médica. 

 PIEL: Lavar con agua y jabón. Si está irritado, busque atención médica. 

 INHALACIÓN: Eliminar al aire libre. Resucite si es necesario. Busque atención médica. 

 INGESTIÓN: Beba dos vasos grandes de agua. Obtenga atención médica inmediata. 

 

HMIS 

Proteccion                           C  Salud                                                                                      1 
El Agente Irritante Inflamabilidad                                                                      0 
Reactividad                         0           ADVERTENCIA IRRITANTE                                                                                                                      
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