
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
· Impermeabilidad integral permanente.

· Aumenta la resistencia a la abrasión.

· Elimina el polvo.

· Resistente a la penetración del agua y el aceite.

· Mejora la resistencia química.

· Permite que el concreto respire.

· No crea película de desgaste.

· Seguro para el medio ambiente.

· Se puede pintar.

· No aumenta el riesgo de resbalar.

Es un sellador y endurecedor para concreto hecho con una mezcla 
de polimeros de silicato y siliconato.

PROPIEDADES GENERALES
SÓLIDOS    20-25%

pH    12-13

DENSIDAD   1.2 kg/lt

APARIENCIA   Líquido turbio transparente

FRAGANCIA   Ninguno

COLOR    Translúcido

VOC    0

PUNTO DE INFLAMACIÓN  Ninguno

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
El concreto nuevo se debe curar durante mínimo 7 días.
La super�cie debe de estar completamente limpia y sin 
contaminación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
· El BUCAHARD puede ser utilizado en cualquier super�cie de 
concreto sin sellar

· Mantenga toda la super�cie de concreto húmeda con el 
BUCAHARD por más de 20 minutos. Se debe de trabajar el 
material en la super�cie con una escoba o cepillo.

· El uso de una abrillantadora mecánica aumentará la 
penetración y la efectividad del producto.

· Deje que trabaje el producto en la super�cie hasta que se 
forme un gel o durante una hora.

· Remueva inmediatamente cualquier exceso y enjuague. 
Cualquier exceso de material debe de ser removido con una 
pulidora.

·Permita de 4 a 6 horas para el secado antes de la exposición 
al trá�co.

SEGURIDAD
· Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los 
envases después de cada uso.
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BUCAHARD 
DENSIFICADOR DE CONCRETO

USOS
· Endurece y densi�ca pisos de concreto.

· Minimiza la absorción al sellar los poros. 

· Reduce el polvo del concreto mal curado.

VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD. 
MANTENERELRECIPIENTECERRADOPARAEVITARCONTAMINACIÓN. NO SE 
INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

RENDIMIENTO
Este material tiene un rendimiento teórico de 10 m2/lt aplicado 

por aspersión.


