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SECCIÓN DE DATOS BREVES

SURECAST
TM

• La tasa de aplicación depende de la selección de 
color y el acabado deseado. El segundo lanzamiento 
puede requerir aproximadamente la mitad del 
producto del primer lanzamiento.

• Flotar el producto en la superficie con flotador de 
madera o magnesio.

Para una cobertura completa, especialmente de colores 
claros, puede ser necesario un lanzamiento adicional.

Terminar el concreto como desee, llana, sello, escoba, etc.

MUESTRA DE IDONEIDAD
Debido a que las condiciones y los requisitos del sitio 
de trabajo pueden variar significativamente, prepare 
siempre una muestra.  Esto es especialmente crítico para 
la coloración personalizada.

DISPOSICIÓN 
Póngase en contacto con el coordinador de residuos 
peligrosos domésticos del gobierno local para obtener 
información sobre la eliminación del producto no utilizado.

LIMITACIONES
Para su uso por profesionales capacitados que han leído 
la ficha se datos de seguridad completa. El agregado 
de mezclas de bolsas de superposición vertical puede 
afectar al color final para variar de la carta de colores.  
Siempre prepare una muestra.

EMBALAJE 
Cubo de 60 libras (27,2 kg) 

COBERTURA
•  Colores oscuros a medianos: 60-80 

lbs. por 100 pies2
•  Colores medianos a claros: 70-90 

lbs. por 100 pies2
•  Colores color hueso: 80-120 lbs. por 

100 pies2

VIDA ÚTIL
En condiciones normales: cuando se 
mantiene seco y libre de humedad, 
fuera de la luz solar directa, la vida 
útil de un cubo sin abrir es de (12) 
meses a partir de la fecha de compra. 
El almacenamiento debe estar bajo 
el techo y fuera del suelo. Gire el 
inventario para mantener el producto 
que está dentro de los límites.

DESCRIPCIÓN
SureCast™ es un endurecedor de color premezclado que colorea el concreto recién 
colocado y crea una superficie que es sustancialmente más dura y resistente al 
desgaste que el concreto normal. Creado principalmente para aplicaciones de pisos de 
concreto (estampado, acabados salinos, acabados de escobilla, acabados rotatorios, 
etc.), SureCast puede incorporarse a otros tipos de concreto arquitectónico. Las amplias 
medidas de control de calidad garantizan la uniformidad del color y prácticamente 
eliminan las variaciones de color. Es una mezcla de agregados duros especialmente 
seleccionados, cementos arquitectónicos, plastificantes y pigmentos sintéticos de 
óxido de hierro que producen una superficie brillante, libre de rayas, y resistente a los 
rayos UV.

MEZCLA Y APLICACIÓN
NOTAS GENERALES

• Para desarrollar una adherencia y densidad adecuadas, la humedad para humedecer 
SureCast debe provenir del sustrato de concreto recién colocado.

• Habitualmente se utilizan dos lanzamientos del producto, especialmente para 
lograr un color y densidad completos.

• Antes de abrir el cubo, afloje SureCast que puede haberse asentado haciendo 
rodar el cubo sobre un costado.

• Vierta, empareja y flote el concreto de acuerdo con los estándares de la industria.

PRIMER LANZAMIENTO

• Deje que el agua sangrante desaparezca.
• Arroje SureCast uniformemente a través de la superficie del concreto.
• La tasa de aplicación depende de la selección de color y el acabado deseado. El 

primer batido requiere más que cualquier agitación posterior.
• Flotar el producto en la superficie con flotador de madera o magnesio.
• Cualquier herramienta de borde de acero debe seguirse con flotador manual  

de magnesio.
• No se debe llanar.

SEGUNDO LANZAMIENTO (SI SE DESEA)

• Deje que el agua sangrante desaparezca.
• Arroje SureCast uniformemente a través de la superficie de concreto, perpendicular 

al primer lanzamiento si es posible.

https://www.surecretedesign.com/
https://www.surecretedesign.com/product/concrete-color-hardener/
https://www.surecretedesign.com/product/concrete-color-hardener/
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE VOC 
(COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES):

GARANTÍA
La garantía de este producto, cuando se usa de acuerdo con las 
instrucciones, se limita al reembolso del precio de compra o al 
reemplazo del producto (si está defectuoso), a opción del fabricante / 
vendedor. SureCrete LLC no será responsable por el costo de la mano de 
obra o daños directos y / o incidentales consecuentes.

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Cuando se usa de 
acuerdo con las instrucciones, no se anticipa ningún peligro. Inhalación: 
Evite la respiración prolongada del polvo en el aire, particularmente 
presente durante la mezcla. Utilice un respirador aprobado por NIOSH 
para molestias si los valores límite de umbral no son seguros. Contacto 
con la piel: El contacto con la piel puede causar irritación. Quítese la 
ropa contaminada y lave la piel afectada con agua y jabón. Lave la ropa 
antes de volverla a usar.  Si los síntomas persisten, busque atención 
médica. Ojos: Use protección ocular de seguridad al aplicar. El contacto 
con los ojos puede causar irritación. Enjuague los ojos con agua durante 
15 minutos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad 
disponibles relacionadas con este producto:

Ficha de datos de seguridad de SureCast (SDS)

NUMERO DE PIEZA DEL FABRICANTE
Almendra  SKU# 35103001-01
Blanco Antiguo SKU# 35103001-02
Marrón Derby SKU# 35103001-04
Niebla Azul SKU# 35103001-03
Crema Caribeña SKU# 35103001-05
Concreto Gris SKU# 35103001-08
Carbón  SKU# 35103001-06
Chocolate SKU# 35103001-07
Coral  SKU# 35103001-09
Gris Paloma SKU# 35103001-12
Arena del Desierto SKU# 35103001-11
Nuez Oscura SKU# 35103001-10
Gris  SKU# 35103001-13
Pizzara Verde SKU# 35103001-14
Marfil  SKU# 35103001-15
Caliza  SKU# 35103001-16
Menta  SKU# 35103001-18
Madera de Arce SKU# 35103001-17
Blanco Natural SKU# 35103001-19
Ladrillo Viejo SKU# 35103001-20
Masilla  SKU# 35103001-21
Secoya  SKU# 35103001-22
Arena Pulida SKU# 35103001-23
Humo  SKU# 35103001-25
Especia  SKU# 35103001-26
Plata  SKU# 35103001-24
Sol Pulido SKU# 35103001-27
Terracotta SKU# 35103001-29
Gris Pardo SKU# 35103001-28
Azulejo Rojo SKU# 35103001-30
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https://www.surecretedesign.com/
https://www.surecretedesign.com/sds/colors-stains-color-hardener-sds.pdf

