
BUCATHANE ONE

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

· Resistente a abrasión.

· Mono componente.

· Acabado transparente o pigmentado.

· Fácil de aplicar.

· Ideal para áreas de uso rudo o alto tráfico.

Uretano mono componente, curado a base de humedad, que 
proporciona a las superficies una protección duradera contra 
contra impactos mecánicos.  

PROPIEDADES GENERALES

CLASIFICACIÓN

APARIENCIA

COLOR Y OLOR

TIEMPO DE SECADO

VISCOSIDAD A 25ºC (cP)

PESO ESPECÍFICO 25ºC

SÓLIDOS POR PESO

RENDIMIENTO TEÓRICO

No. DE CAPAS 

RECOMENDADO

No. DE COMPONENTES

Poliuretano aromático

Brillante

Según muestrario / Característico

500

63%

12m²/lto 

2

1

Al tacto                     
Recubrir                   
Para checar prop. 

· 6 hrs
· 12 hrs
· 24 hrs

1.1

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, 
polvo o fibras textiles, se recomienda una limpieza a 
detalle, aislando el área de corrientes de aire que pudieran 
introducir contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá 
cumplir con un tiempo de curado mínimo de 28 días antes 
de aplicar el recubrimiento. El concreto puede ser 
escarificado o pulido.
Es importante que al piso se le haya aplicado primer previo 
a la aplicación de mortero.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
El producto deberá verterse directamente al piso a una 
distancia no mayor a 15 cm e inmediatamente deberá 
estirarlo con rodillo liso hasta dejar una película uniforme.

SEGURIDAD
No se deje al alcance de los menores de edad. 
No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el 
vómito, solicite atención médica de inmediato, evite 
contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación 
adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.
Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, 
guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.
MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. 
NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Constituyentes Del 17 #107, Col. Burócratas del Estado, Monterrey, N.L.
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SMOKE BLUE AZUL CHR CELESTE AZUL REGIO VERDE ECOLÓGICO VERDE OSCURO VERDE PASTO ROJO EXTINTOR

NARANJA AMARILLO CROMO AMARILLO TRÁFICO AMARILLO LIMÓN GRIS BATTLE GRIS MEDIO GRIS LIGERO GRIS CLARO

ARENA BEIGE BLANCO OSTRA BLANCO


