
FICHA TÉCNICA
SC PLUS CONCRETE

DESCRIPCIÒN

El SC-PLUS MICRO-CEMENTO MONOCOMPONENTE (MCM) es un revestimiento 
monocomponente formulado a base de cemento, áridos seleccionados, correctores y 
resinas sintéticas. Es el sistema de tratamiento superficial en frío para losas de 
hormigón más versátil que existe en el mercado; que en forma rápida y económica 
rejuvenece, sella, repara, regulariza y protege el concreto u hormigón, nuevo o viejo 
de carreteras, autopistas, estacionamientos, aeropuertos, entre muchos otros. Con la de carreteras, autopistas, estacionamientos, aeropuertos, entre muchos otros. Con la 
aplicación de una capa de nuestro producto, obtenemos una superficie duradera, 
hidrófuga y con un aumento del coeficiente de roce que disminuye la distancia de 
frenado de los vehículos. Una vez amasado y posteriormente extendido o proyectado 
se obtiene un pavimento/revestimiento de recrecido entre 2 y 6 mm (según soporte) 
de gran originalidad y belleza, características que lo hacen idóneo para recubrimiento 
de superficies de hormigón nuevo, viejo, morteros cementosos y cerámica de 
cualquier tipo.cualquier tipo. Tanto horizontales como verticales.

USOS TÌPICOS

AUTOPISTAS Y CARRETERAS
• Esta especialmente diseñado para programas de mantención de pavimentos de 
hormigón a muy bajo costo; protegiendo de esta manera la base estabilizada.
ESTACIONAMIENTOS Y PLATAFORMAS
• Permite la impermeabilización (resistencia la agua) de las placas, evitando el 
filtrado de agua a los niveles inferiores. Recupera la textura de la superficie filtrado de agua a los niveles inferiores. Recupera la textura de la superficie 
brindando una protección de la carpeta, así como una mejor imagen.
REPARACIÒN DE BACHES Y GRIETAS
• Por su poder de adherencia, permite reparar baches en frío, sin tener que 
agrandar o encajonar el bache a una forma específica.
OTROS USOS
• Gracias a su versatilidad, el producto puede ser usado para obras de emergencia, 
zonas deportivas, borrado de demarcaciones, reparación de cortes de pavimentos zonas deportivas, borrado de demarcaciones, reparación de cortes de pavimentos 
para el paso de servicios (Teléfono, agua potable, gas, etc), zonas de adherencia 
especiales, revestimiento de bermas y acequias, en hangares, plataformas de 
aeropuertos etc
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VENTAJAS

• Con la aplicación de una capa de SC-Plus, obtendremos una superficie hidrófuga 
duradera, apropiada para toda clase de climas, sin exudaciones y sin 
contaminación polvorienta.

• Mejora las propiedades anti-deslizantes de las superficies de rodadura. 

• Rellena fisuras pequeñas proporcionando un color y textura uniforme en una sola 
pasada.pasada.

• Sirve para a
plicarla a cualquier pavimento de hormigón, viejo o nuevo, sin 
necesidad de utilizar otros productos, ni compactación.

• Los costos de aplicación se reducen al mínimo.

• Secado rápido lo que permite la apertura al tránsito en menos de 24 hora después 
de la aplicación.

• Resistente a químicos, ácidos, sales y rayos ultravioleta, gasolina, aceites y • Resistente a químicos, ácidos, sales y rayos ultravioleta, gasolina, aceites y 
sedimentos.

• Minimiza el ruido.

• Previene la aparición de grietas por fatiga del hormigón.

• Fácil, rápida y económica preparación o limpieza del área a cubrir. 

• No requiere mano de obra especializada.

• Puede recubrirse con pinturas, en base aceite o epóxicas una vez seco. 

•• Alta protección al substrato.

• Libre de plomo y mercurio (Ley 19.300 MMA) 

• Posee un equilibrio químico que aseguran un sello uniforme, antideslizante e 
hidrófugo. Químicamente neutro.

• Prolonga la vida de útil del pavimento de hormigón.
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APLICACIÒN

• LIMPIEZA La superficie debe estar seca y desprovista de materia orgánica y 
partículas libres como basura, tierra, piedras, etc.
• PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Antes de usar se debe agitar, homogenizando 
todos los elementos líquidos y sólidos, en una sola masa líquida espesa como la 
miel. NO se debe diluir a menos que este muy espeso. Utilizar un poco de agua 
hasta lograr el espesor ideal tipo miel líquida. Para óptimos resultados, NO se hasta lograr el espesor ideal tipo miel líquida. Para óptimos resultados, NO se 
debe aplicar ningún componente adicional al producto. 
• APLICACIÓN Vierta generosamente el producto en la superficie a cubrir, y 
extienda el producto formando una delgada capa de 1 milímetro en forma 
uniforme, que cubra toda la superficie con una espátula de goma o escurridor de 
agua (como los utilizados para limpiar ventanas). Evite dejar áreas sin cubrir ya 
que estas permitirán el paso del agua.

PRECAUCIONESPRECAUCIONES

• Inocuo al fuego.
• No usar el producto bajo lluvia o en superficies con áridos tipo arena o 
escombros. 
• Usar medidas de protección estándares para trabajo con productos con contenido 
asfáltico.
• Garantizar buena ventilación en áreas cerradas.
• Lea la hoja de seguridad del producto• Lea la hoja de seguridad del producto
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