
TYCRON 

MET 

 Descripción 
Tycron Met es un compuesto de agregados de 

hierro graduado listo para usar para la aplicación 

de batido seco en superficies de concreto 

fresco. Contiene agregados metálicos 

especialmente procesados, aglomerantes 

cementosos, además de agentes reductores de 

agua probados, plastificantes y otros 

ingredientes patentados. Las partículas de hierro 

se seleccionan por tamaño, forma y 

maleabilidad. Tycron Met está diseñado para su 

aplicación en pisos industriales que necesitan 

resistencia a la abrasión y protección contra 

impactos. 
  
Usos 
Tycron Met está diseñado para proporcionar 

durabilidad a largo plazo y bajo mantenimiento a 

los pisos industriales. Tales pisos están sujetos a 

tráfico pesado, impacto y alta abrasión. 
  
Los pisos tratados con Tycron Met soportan 

años de castigo sin desempolvarse o 

desempolvarse. Tycron Met es una excelente 

opción si la maquinaria de precisión está cerca, 

ya que los pisos no quitan el polvo y contaminan 

la maquinaria especial 
 

Cobertura     l bs /bs /bs /bs / ftftftft 2222 
Uso ligero a moderado                         .6 a .9 

De moderado a pesado                        .9 a 1.5 

Tarea pesada                                       1.5 a 1.8 
  
Características especiales 
Alta resistencia a la compresión 
Alta resistencia a la abrasión 
Sin polvo 
Alta densidad 
Anti-deslizante 
Facil mantenimiento 
Económico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud 
Coloque y aplique la losa normalmente, luego 

aplique Tycron Met transmitiendo o lanzando 2/3 

de la cantidad especificada sobre la losa después 

de que el exceso de agua haya salido. Flota y 

aplica 1/3 restante de la misma 

manera. Finalmente flotar, llana o escoba como lo 

haría el concreto ordinario. Las áreas próximas a 

columnas, muros y formas se deben desempolvar 

primero, ya que tienden a secarse 

rápidamente. Grandes vierte deben ser colocados 

en la manera de tablero de ajedrez o de otros 

métodos aceptables como buenas dictados 

práctica concreta, con cada cuadrado no más de 

2000 ft 
2.
 Una vez terminado el piso, se debe 

aplicar el compuesto de curado y sellado 

adecuado . No agregue agua adicional al 

concreto para ayudar en el acabado; en lugar de 

utilizar VaporAid o VaporAid RTU. 
  
embalaje 
Bolsas reforzadas de 60 lb. 
  
Color 
Natural y colores 
  
Notas 
No recomendado para losas expuestas a ácidos 

o sus sales. No aplicar sobre concreto que 

contenga cloruro de calcio. No aplicar sobre 

concreto que contenga más del 3% de aire 

abstenido. Use un compuesto de curado 

adecuado.   No agregue nunca plastificantes, 

aceleradores, retardadores o cualquier otro 

ingrediente que no sea agua potable a menos 

que Kaufman Products lo indique por escrito. 
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Presupuesto 
Todas las áreas designadas en el cronograma de 

acabado y / o los planos deben tratarse con Tycron 

Met fabricado por Kaufman Products, Inc., Baltimore, 

Maryland.Este material se aplicará a una velocidad de 

______ # / l 00 ft 2 , según las instrucciones 

proporcionadas por el fabricante. El área tratada debe 

curarse con Krystal 25 de Kaufman Products, Krystal 

25 OTC, Krystal 25 Emulsion, Colorcoat OTC o 

Thinfilm 450. 
  
Precauciones 
Contiene cemento portland. Evita el contacto 

visual. Puede causar irritación de la piel. Evite el 

contacto prolongado con la piel, lávese bien después 

de manipular. En caso de contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua durante al menos 15 

minutos. No te frotes los ojos. Consulte a un 

medico. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea 

la Hoja de datos de seguridad completa y los 

Procedimientos de campo recomendados para 

Tycron antes de usar. 
  
Siga las especificaciones de ACI. No usar en concreto 

que contenga: 
  
1. Cloruro de calcio agregado 
2. Agregado contaminado con sal. 
3. Más del 3% de aire. 

 
 Información técnicaInformación técnicaInformación técnicaInformación técnica 
Los resultados de las pruebas se lograron en 

condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones 

estadísticas basadas en los métodos de mezcla, 

temperatura y humedad, metodología de prueba, 

condiciones del sitio, condiciones de curado, 

métodos de aplicación y equipo. 
 

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general. 
 

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los 
productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no otorga ninguna garantía expresa 
o implícita, incluidas las garantías de adecuación o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario 
determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo.Nuestros vendedores. Los distribuidores y sus vendedores no 
tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos. 

 


