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EXTERIOR
ACABADOS
ARDEX SD-T® Acabado para concreto autosecante y autonivelante
(Disponible en gris y blanco)
• El acabado perfecto para dar un aspecto uniforme y muy duradero
• Pisar y sellar en tan solo 24 horas
ARDEX K 520™ Acabado autonivelante para concreto
• Repavimenta el concreto interior y ciertas superficies no porosas
• Pisar en 2 a 3 horas, sellar en tan solo 24 horas
• Se puede pulir en tan solo 24 horas

ACABADOS PULIDOS
ARDEX PC-T™ Acabado Pulido para concreto 
(Disponible en gris, gris claro o blanco) 
• El acabado perfecto que da una apariencia uniforme
 y durabilidad para pisos de concreto pulido 
• Pulir en tan solo 24 horas
ARDEX K 520™ Acabado autonivelante para concreto
• Para repavimentar el concreto interior y ciertas superficies no porosas
• Pisar en 2 a 3 horas, sellar en tan solo 24 horas
• Se puede pulir en tan solo 24 horas
ARDEX K 521™ Acabado autonivelante con agregados especiales 
• Acabado autonivelante vertible con una capa de agregado de color claro
• Se puede caminar en 2 a 3 horas, pulir mecánicamente en tan solo 24 horas
ARDEX K 523™ Acabado autonivelante con agregados especiales 
• Acabado autonivelante vertible con una combinación de
 agregados de color claro y oscuro
• Se puede pisar en 2 a 3 horas, pulir mecánicamente en tan solo 24 horas

MICROACABADOS
ARDEX SD-M™ Acabado artístico para pisos™
(Disponible en gris y blanco)
• Úselo sobre concreto, terrazo, losetas y bases cuando
 una microcapa sea necesaria
• Se puede usar para rellenar agujeritos para concreto pulido y para
 aplicaciones de los Sistemas ARDEX de Concreto Pulido (APCS)

TRATAMIENTOS PARA CONCRETO
ARDEX PC 10™ Endurecedor de litio para ARDEX PC-T™ Acabado pulido 
para concreto 
• Para usar en el esmerilado y pulido de los ACABADOS ARDEX
• Aumenta la reflectividad y reduce los costos de mantenimiento
ARDEX PC Finish™ Protección contra las manchas y el
desgaste - Brillo alto y bajo
• Resistente a la abrasión y a las manchas
• Disponible en brillos alto y bajo

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO
ARDEX EP 2000™ Imprimación epoxi para la preparación de substratos
• Imprimación requerida para aplicaciones decorativas de
 acabados autonivelantes ARDEX
ARDEX MC™ RAPID Sistema de control de humedad de una capa 
• Para lecturas de HR hasta un 100%
• Instalar los Acabados y las Bases ARDEX en solo 4 horas

TRATAMIENTOS DE GRIETAS Y JUNTAS EN EL 
CONCRETO 
ARDEX ARDISEAL™ RAPID PLUS Sellador de juntas semirrígido
ARDEX ARDIFIX™ Compuesto reparador de poliuretano rígido de
baja viscosidad para grietas y juntas

ARDEX CDTM

Compuesto renovador para concreto 
Repare el concreto desgastado y astillado para dar 
un acabado de “concreto nuevo” / Adecuado para el 
tránsito peatonal y de ruedas de goma en aplicaciones 
comerciales y residenciales / Usar para pisos y paredes 
en interiores y exteriores



ARDEX K 520TM

Acabado autonivelante para concreto  
Se puede pisar en 2 a 3 horas / Sellar en tan solo 24 
horas / Pulir en tan solo 24 horas / Residenciales en 
interiores o pisos comerciales

ARDEX K 301TM

Acabado autonivelante para
concreto en exteriores
Alisa el concreto nuevo o existente y las super� cies 
no porosas aprobadas / Adecuado para usar en áreas 
húmedas / Usar para aplicaciones en interiore
y exteriores

ARDEX K 520TM

Acabado autonivelante para concreto  
Se puede pisar en 2 a 3 horas / Sellar en tan solo 24 
horas / Pulir en tan solo 24 horas / Residenciales en 
interiores o pisos comerciales

ARDEX K 521TM

Acabado autonivelante para concreto
con agregados especiales
Mezcla de agregados claros / Mezcla de
agregados con un tamaño de 2 a 3 mm 

ARDEX K 523TM

Acabado autonivelante para concreto
con agregados especiales
Mezcla de agregados blancos y negros para un aspecto 
de sal y pimienta / Mezcla de agregados con un tamaño 
de 2 a 3 mm

ARDEX PC-TTM

Acabado pulido para concreto
Agregado de arena � na / 427 kg/cm² (6100 PSI) en 28 
días / Pisar en 2 a 3 horas / Disponible en gris claro, 
gris y blanco

ARDEX SD-T®

Acabado para concreto
autosecante y autonivelante
428 kg/cm² (6100 PSI) en 28 días / Sellar en tan solo 
2 a 3 horas /Disponible en gris y blanco

ARDEX SD-MTM

Acabado artístico para pisosTM

352 kg/cm² (5000 PSI) en 28 días / Se puede pisar 
en tan solo 2 horas / Comience a procesar en 24 a 72 
horas / Disponible en gris y blanco

COMERCIAL Y RESIDENCIAL
SOLUCIONES PARA PISOS

VERTER Y SELLAR VERTER Y PULIR ACABADOS PREMIUM MICROACABADOS

Los acabados ARDEX permiten una amplia gama de super� cies que se instalan rápidamente 
gracias a una tecnología exclusiva de autosecado que dura décadas. Los Acabados ARDEX son 
revestimientos para pisos que van desde el vertido y sellado inmediato hasta pisos de diseñador 
o artísticos que pueden coincidir con la visión de cualquier diseñador. Cuando instale Acabados 
ARDEX, tendrá un piso hermoso y duradero durante muchos años.
 • Proporciona un piso uniforme y liso con un acabado único
 • Variedad de soluciones para combinar con pisos existentes
  o crear una apariencia nueva y única
 • Los productos autosecantes de alto rendimiento se instalan rápidamente
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