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SP-PF: Pentra-Finish (HG)

Descripción:
Pentra-Finish (HG) es un acabado
resistente al uso, las manchas, que crea
una capa que endurece y da resistencia
química a las piedras moldeadas y
naturales, terrazzo, mampostería y otras
superficies a base de cemento. Este
sellador base agua, con química de litio
fortificada, seca rápidamente a
transparente, es extremadamente duro,
y como micro capa tiene una gran

capacidad de adhesión, que reacciona
con el sustrato creando una adhesión
insoluble. Esta especificado para ser
usado con la tecnología de silicona
hibrida polimérica reactiva (SiRE) para un
extremo brillo, rápido desarrollo del brillo
y excelente propiedades al uso. Este
novedoso tratamiento elimina la
necesidad de ceras de piso, líquidos de
pulido y revestimientos convencionales a
base de resina. Para mejores resultados y
rendimientos se recomienda densificar la
superficie con u sellador con
densificador que cumpla con el estándar
de Nano-lithium.
Por su química única, Pentra Finish (HG)
no se levantará o descarará de la
superficie. No se requiere remover el
material existente para futuras re
aplicaciones. Pentra Finish (HG) no es
toxico, no es peligroso y cuenta con un
COV bajo (Aprox 50 g/L). Este es el
acabado de fácil uso, resistente a
marcas, de rápido secado y de no
agrietamiento. El tratamiento debe
usarse en conjunto con una brilladora de
alta velocidad en piedras o superficies
no porosas, mampostería y superficies
construidas a base de cemento portland
para proveer mayor claridad y
protección contra manchas base agua,
derramamientos, aceites, suciedad y

mugre. Es ideal para usar en superficie
que han sido tinturadas, oxidadas o
integralmente coloreadas.

Beneficios Claves:
• Brinda un rápido brillo con un

incremento a la resistencia a la abrasión
y a las manchas, así como una alta
retención del brillo.

• Mantiene la suciedad y los agentes
contaminantes en la superficie,
evitando su penetración, haciendo la
limpieza rápida, mas eficiente y mucho
más económica.

• Listo para usar en un par de horas, cura
rápidamente en un acabado duradero
para plantas que requieren máxima
protección y bajo tiempo de
inactividad.

• Forma una “micro capa superficial” que
permite respirar, es densa, resistente a la

abrasión, y que no se descarapela o
levanta.

• Reduce el mantenimiento, costos de
limpieza y se repara fácilmente con
mopas o scrubers.

• NO requiere remover para el
mantenimiento.

• Seguro para el contacto con comida
según prueba SGS (21 CFR 175,300).

Usos:
Superficies de concreto quemadas o
pulidas, afinadas, o interiores no porosas.
Comercial: almacenes, edificios de
oficinas, bancos, centros comerciales,
bodegas de almacenaje, centros de
distribución.
Industrial: Plantas de procesamiento de
alimentos, almacenes fríos/congeladores,
plantas de mezcla y fabricación.
Institucional: Iglesias, hospitales,
universidades, escuelas, museos, hoteles,
casinos, restaurantes, teatros.
Gubernamental: Edificios estatales,
prisiones.
Residencial: Pisos de concreto y garajes.
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paño húmedo, posterior a ello limpie con
un paño limpio y seco.
En el frio, en humedad o en condiciones
confinadas, Pentra Sil 244 + puede
permanecer húmedo por mucho tiempo.
Después de 1 hora de haberse fijado el
material utilice un auto scrubber para
limpiar la superficie y recoger el exceso
de material.
Si el concreto está tinturado, oxidado o
coloreado de manera integral, después

de 20-30 minutos de fijación del material,
utilice equipo para recoger uy limpiar la
superficie del exceso de material.
Después de dar el perfil deseado a la
superficie con el lijado o brillado, Pentra
Sil 244 + puede ser aplicado para
alcanzar el brillo, color y protección al
uso deseado.
Interior: en concretos instalados en
interiores y acabados con helicóptero,
puede aplicar el producto
inmediatamente la superficie fue
acabado y después del corte de juntas.
Agentes de curado, e inhibidores de
adhesión pueden ser aplicados sobre
Pentra Sil 244 + una vez la superficie no se
encuentre húmeda de la ultima
aplicación del producto.
Exterior: En exteriores el concreto no
debe ser terminado con helicóptero,
espere hasta que la superficie este dura
y lista para el trafico sin sufrir daño antes
de aplicar Pentra Sil 244 +.}
Rendimiento estimado:
En superficies horizontales, el material
liquido debe actuar por saturación en la
superficie por al menos 20 minutos. El
rango de rendimiento varía en concreto
terminado con llana metálica de 55 – 70
M2, en acabado de escoba 25 – 35 M2.
Los rendimientos pueden variar con la
mezcla del concreto, acabados y
entorno. Para usos en horizontales
interiores, exteriores, y sobre grados de
aplicación.

Limpieza:
Use jabón y agua para limpiar las
herramientas y el equipo. Pentra Sil 244 +
no es toxico y es medioambientalmente
seguro, es alcalino – disponga del
material seco de acuerdo a las
regulaciones locales. No vierta en los
sistemas de desagüe.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca

SP-PF: Pentra-Finish (HG)


