
ARDEX SD-P®

 

RAPID  

Parche de endurecimiento rápido que se aplica con una llana para reparar pisos, rampas y escaleras de concreto, 
así como substratos no porosos como terrazo, cerámica y gres, antes de instalar un recubrimiento de piso.

Características claves
• Formulado con una combinación especial de cemento   
 Portland, otros cementos hidráulicos y polímeros
• Ideal para formar rampas y pendientes, parchar sobre 
 áreas grandes y enrasar
• Fraguado rápido 
• Consistencia fluida para su fácil aplicación
• Se mezcla sólo con agua, no se necesita aditivo de látex
• Excepcional resistencia de adhesión

Instalación
• Recomendaciones generales de imprimación:

• No requiere primario sobre concreto absorbente estándar 
• Sobre substratos no porosos, usar el ARDEX P 82™ Ultra Prime

• Presentación: Bolsa de 18 kg (40 lb)
• Rendimiento: 2,3 m por bolsa en 6 mm (25 pies2 en 1/4”)
  4,6 m por bolsa en 3 mm (50 pies2 en 1/8”)
El rendimiento variará según la textura que tenga la superficie a alisarse.
• Espesor:

• Instalar hasta 2,5 cm (1”) solo 
• Hasta 7,6 cm (3”) al extenderlo con agregado

• Instalar: 
• La mayoría de los recubrimientos de piso en tan 
 sólo 60 minutos

• Pisos de madera o adhesivos de alto desempeño, como 
 epoxi o uretano, después de 16 horas

Desempeño
• ASTM C191
 • Fraguado inicial: Aprox. 30 minutos
 • Fraguado final: Aprox. 60 minutos
• ASTM C109/mod Resistencia a la compresión 
 (curado al aire solamente) -  
 295 kg/cm² (4.200 psi) en 28 días
• ASTM C348 Resistencia a la flexión -   

70 kg/cm² (1.000 psi) en 28 días
• COV (VOC): 0
SÓLO PARA USO PROFESIONAL.

Base de concreto autosecante 
y de aplicación con llana
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de 
los productos de ARDEX Americas.
Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la 
aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o
llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener 

capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic
en La Academia ARDEX.
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