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Puede ser utilizado para esconder pequeñas imperfecciones de
los sustratos.

Sustratos adecuados
 Refiérase a la hoja de información de recubrimientos
SPARTACOTE
Empaque
Chip estándar: 55 lb (25 kg) caja
Mica Chip: 25 lb (11 kg) caja
Cobertura aproximada
Chip estándar: 400 sq ft/55 lb (37.2 m2/25 kg) caja
Mica Chip: 200 sq ft/55 lb (18.6 m2/25 kg) caja

1. NOMBRE DE PRODUCTO
SPARTACOTE™ Blended Chip

2. MANUFACTURER

Vida de almacén
Ilimitada. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en un área cubierta
(fuera del sol). Tenga especial cuidado en tratar de asegurar que el
chip no se encuentre expuesto a la humedad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limitaciones

Mantenga SPARTACOTE Blended Chip fuera del sol y a

temperatura ambiente durante su uso. Siga las normas de
ambiente para el uso del recubrimiento SPARTACOTE que se
está utilizando.

Tenga en cuenta que con todos los sistemas de recubrimientos
resinosos, la temperatura de la superficie podría elevarse por
encima del promedio en ambientes exteriores bajo el sol, en
climas cálidos. Esto sucede especialmente con los acabados
más oscuros. Por esto, los sistemas resinosos podrían no ser
los ideales para aplicaciones en alrededores de piscinas en
exteriores.
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SPARTACOTE utiliza chips, escamas u hojuelas de color de vinilo
decorativo que son agregados de pintura y mica utilizados con PURE
SPARTACOTE Blended chip sin fisuras y SPARTACOTE Blended
chip utilizados para sistemas de pisos a base de resinas de
chip/hojuelas. Este producto único es al aleatorio en la forma, y con
tamaño dentro de un rango estandarizado así como mezclado para
combinar con cualquier decoración.
Diseñado para aumentar la durabilidad y longevidad al tiempo que
ofrece un acabado de alta calidad, nuestros chips de vinilo continúan
ganando popularidad entre los arquitectos, diseñadores, contratistas
y consumidores. Ellos permiten la personalización de suelos
comerciales, residenciales e industriales con una gama infinita de
colores estilos, texturas, tamaños y opciones de fusión.
Ventajas
 Disponible en vinil estándar así como MICA
 Buena flexibilidad y fuerza
 Renovable y sanitaria
 Fácil de instalar
 No-flamable
 Totalmente compatible con las resinas poliaspárticas

Precauciones
 Refiérase a las hojas de seguridad (SDS)
Los modelos a escala y las áreas de prueba son requeridas para
validar el desempeño y la apariencia de las características
relacionadas (incluyendo mas no limitándose al color, las variaciones
inherentes de la superficie, uso, repelentes de polvo, resistencia ala
abrasión, resistencia a los químicos, resistencia a las manchas,
coeficiente de fricción, etc.) para así asegurarse el desempeño del
sistema según lo especificado para el uso establecido y para
determinar la aprobación del sistema de piso decorativo.
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Por favor refiérase a TDS 420 “Guía de mantenimiento de pisos
SPARTACOTE™” disponible en www.spartacote.com para más
información.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Normas aplicables y métodos de prueba
Propiedades físicas y de trabajo
Tamaño
Grosor

1/8” - 1/4” (3.2 - 6.4 mm)
5 mils DFT

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.

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.

10. PRESENTACIÓN 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
TDS 420:
SPARTACOTE Floor Maintenance Guide

5. INSTALACIÓN

Por favor consulte la guía de aplicación del sistema SPARTACOTE™
para SPARTACORE Chip y SPARTACOTE Chip PURE previo a su
uso.
Transmisión:
SPARTACOTE Blended chip o SPARTACOTE Mica chip se
transmitirá a mano directamente en resina húmeda aplicada
consistentemente. El producto debe ser dejado en paz hasta la capa
de difusión subyacente esté completamente seca.

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
Contacte al distribuidor LATICRETE de su área.

7. GARANTÍA

Vea 10. PRESENTACIÓN DE SISTEMA:
DS 230.13:
LATICRETE Product Warranty

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.
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