SPARTACOTE™ Pigmentos Poliaspárticos
DS-086.2-0217

 1.25 gal (4.7 L) para 3.75 gal (14.2 L) pigmento base
Disponible en 14 colores estándar, incluyendo colores de seguridad
pre-dispersados bajo solicitud. El recubrimiento poliaspártico
SPARTACOTE FLEX SB se encuentra disponible en blanco.
Cobertura aproximada.
Vea la tabla de Recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE
Vida de almacén
12 meses sin ser abierto. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en una
área cubierta (fuera del sol). Mantenga una temperatura de
almacenamiento constante previo a su aplicación. El material debe
mantenerse en un lugar fresco y seco previo a su aplicación.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPARTACOTE™ Pigmentos poliaspárticos

Limitaciones
Refiérase a la hoja de información aplicable de recubrimientos
poliaspárticos SPARTACOTE .

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Teléfono:
+1.203.393.0010
Sin costo:
1.866.966.1329
Fax sin costo: 1.855.683.7257
Sitio Web:
www.spartacote.com

Precauciones
 Refiérase a la hoja de información de seguridad (SDS)

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los pigmentos poliaspárticos SPARTACOTE están diseñados para
ser utilizados exclusivamente con recubrimientos poliaspárticos
SPARTACOTE FLEX SB™, SPARTACOTE FLEX XT ™ y
SPARTACOTE FLEX PURE™. Se encuentran disponibles en 14
colores estándar, estos materiales son fabricados mediante un
proceso propio en el cual elementos crudos del pigmento son
asentados y combinados subsecuentemente con las mejores resinas
poliaspárticas disponibles. Una vez que están listos para su uso, estos
pigmentos concentrados son dispersados directamente en una base
de pigmento parte A de forma directa.
Usos
Para aplicaciones interiores y exteriores.
Ventajas
 14 colores estándar, incluyendo colores de seguridad
 Estable para UV, apto para aplicaciones exteriores.
 Excelente Escondido de color y retención.
 Fácil de utilizar con un Sistema de dispersión en sitio.


Sustratos adecuados.
Según recubrimiento poliaspártico SPARTACOTE
Empaque
 1 qt (0.9 L) para .75 gal (2.8 L) parte A de base

Se requieren réplicas y pruebas de campo para así validar el
desempeño y las características relacionadas con la apariencia
(incluyendo pero no limitándose al color, variaciones inherentes de la
superficie, uso, anti-polvo, resistencia ala abrasión, resistencia a
químicos, resistencia a las manchas, coeficiente o fricción, etc.) para
asegurar el desempeño del sistema según lo especificado para el uso
previsto, y para determinar la aprobación del sistema de decorado de
pisos.,

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Normas aplicables y métodos de pruebas
Propiedades físicas y de trabajo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que
aparecen en las hojas de datos de productos son representativos pero reflejan los
procedimientos de prueba de laboratorio llevados a cabo en condiciones de laboratorio.
El rendimiento de campo y los resultados de pruebas reales, dependerán del método
de instalación y las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas de campo
pueden variar debido a factores críticos del lugar de trabajo. Todas las
recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta hoja de datos se
basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas
pruebas no está garantizada y no se debe interpretar como una promesa o garantía de
ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores fuera del
control de LATICRETE International, Inc. El usuario deberá contar con su propia
información y pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto,
asumiendo el usuario todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad como
resultado de su uso directo, uso indirecto o consecuente a su uso del producto.
LATICRETE no será responsable ante el comprador o cualquier tercero por cualquier
lesión, pérdida o daño directo o indirecto resultante del uso o la inhabilidad de usar el
producto.
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5. INSTALACIÓN

Mezclado
Nota: Mantenga una temperatura de almacenamiento consistente
previo a su aplicación. El material se debe mantener en un lugar fresco
y seco previo a su aplicación. Utilice únicamente con SPARTACOTE™
FLEX SB™, SPARTACOTE FLEX XT™ y pigmentos poliaspárticos
SPARTACOTE FLEX PURE™
Recubrimientos pigmentados: Añada todos los contenidos de los
Pigmentos Poliaspárticos SPARTACOTE directamente en una parte
A de tinta base de relleno corto. Mezcle el pigmento en la parte A con
un taladro mezclador de velocidad baja por 2 minutos para dispersar
por completo los pigmentos de la resina. La falla en mezclar
correctamente los pigmentos pudiera resultar en un acabado
inconsistente y desempeño reducido del producto.

10. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La información adicional del producto se encuentra disponible en
nuestro sitio web www.spartacote.com. La siguiente es una lista de
los documentos.
DS 230.13:
LATICRETE Product Warranty
DS 086.4:
SPARTACOTE FLEX SB™
DS 086.5:
SPARTACOTE FLEX XT™
DS 086.6:
SPARTACOTE FLEX PURE™
TDS 420:
SPARTACOTE Floor Maintenance Guide

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad
Los materiales SPARTACOTE y LATICRETE® se encuentran
disponibles mundialmente.
Para información a distribuidores llame al:
Gratis:
1.866.966.1329
Teléfono: +1.203.393.0010
Para información a distribuidores en línea, visite LATICRETE en:
www.spartacote.com.
Costo
Contrate al distribuidor LATICRETE de su área.

7. GARANTÍA

Vea 10. SISTEMA DE RELLENO:
DS 230.13:
Garantía de producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

El rendimiento a largo plazo, el aspecto, y la esperanza de uso de los
productos de la superficie de desgaste dependen de manera crítica
de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado
específicamente para el desgaste de la superficie instalada. Los
sistemas de revestimiento de suelos epoxi y poliaspárticos
SPARTACOTE son no porosos, ocasionando que la suciedad y los
contaminantes permanezcan fuera de la superficie. El uso de tapetes
colocados, dentro y fuera, ayudará a aumentar la vida del piso. Se
recomienda un programa de mantenimiento que consiste en la
limpieza frecuente y minuciosa utilizando un limpiador de pH neutro
(por ejemplo Simple Green). La frecuencia de lavado variará
dependiendo del tipo de uso del suelo, el tráfico y la edad.
Por favor refiérase a TDS 420 “Guía de mantenimiento de pisos
SPARTACOTE” disponible en www.spartacote.com para más
información.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Asistencia técnica
La información se encuentra disponible en la línea de asistencia
técnica LATICRETE:
Gratis:
1.866.966.1329
Fax:
+1.203.393.1948
Literatura de seguridad y técnica
Para adquirir la literatura técnica y de seguridad por favor visite:
www.spartacote.com.
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