
Características claves:
• Se usa para resanar y aplicar capas ultrafinas sobre concreto, 

madera, losetas y piedras no sensibles a la humedad, y 
residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto 

• Sin arena; se instala desde espesores ultra finos  
hasta 12 mm (1/2”) 

• Se puede pisar e iInstalar los recubrimientos de pisos  
en tan sólo 30 minutos

Instalación:
• Imprimación: No se requiere imprimación
• Rendimiento: 13,9-18,5 m2 (150-200 sq.ft.)  
 por bolsa en una capa ultra fina.
• Mezcla: 1,4 L (1,5 cuartos de galón) de agua  
 para cada bolsa de 4,5 kg (10 lb.) o 3 partes  
 polvo y 1 parte agua por volumen
• Espesor: Desde capa ultra fina hasta 12 mm (1/2”)
• Tiempo vida: 15 minutos
• Pisar en: 30 minutos
• Instalar piso  
 •  Para la mayoría de recubrimientos de piso: 
 • Capa ultra fina: Aprox. 30 minutos
  • Mayor que 1,5 mm (1/16”): Aprox. 1-2 horas
• Para losetas no sensibles a la humedad  
 y materiales de cemento portland: 
 Capa ultra fina: Aprox. 30 minutos Mayor que 1,5 mm 
 (1/16”): Aprox. 60 a 90 minutos
• COV (VOC): 0

ARDEX SKMTM

Skim Finish Resanador  
fino y piso base
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

ARDEX SKM™ es un producto para aplicar con llana y para uso en interiores sobre concreto, madera, 
losetas y piedras no sensibles a la humedad y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto. 
ARDEX SKM brindará un acabado permanente, liso y duradero antes de instalar la mayoría de los 
recubrimientos de piso. ARDEX SKM se endurece rápidamente es fácil de aplicar y seca rápido sin  
originar contracción, agrietamiento ni roturas.

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.

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.
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