K A U F M A N
PRODUCT

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

INFORMATION

TYCRON

Descripción
Tycron es una versión especial de nuestra línea de
productos de endurecimiento de batido de alta
calidad. Contiene agregados de cuarzo
especialmente procesados, aglomerantes de
cemento especiales, además de agentes reductores
de agua y plastificantes probados y otros ingredientes
patentados. Tycron está diseñado para aplicaciones
pesadas en pisos industriales, que necesitan
resistencia a la abrasión y protección contra
impactos, así como un color uniforme.

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Supervisión del fabricante : KPI ofrece los servicios de
su representante de ventas sin cargo, para instruir al
personal del lugar de trabajo sobre la aplicación
adecuada de Tycron. Este servicio será provisto durante
su visita normal en esa área. Si se desea una
supervisión continua y directa para una garantía de
protección contra el polvo, se cotizará una tarifa
adicional. Este servicio de inspección le informará al
arquitecto / ingeniero en un informe escrito sobre
cualquier problema encontrado durante la inspección.

Solicitud

Usos
Tycron está diseñado para proporcionar durabilidad a
largo plazo y bajo mantenimiento a los pisos
industriales. Tales pisos están típicamente sujetos a
tráfico pesado, impacto y alta abrasión.
Los pisos tratados con Tycron resisten años de
castigo sin desempolvarse o desempolvarse. Tycron
es una excelente opción si hay maquinaria de
precisión cerca, ya que los pisos no acumularán
polvo y contaminarán la maquinaria especial.
Light Reflective Tycron es ideal para pisos industriales
que requieren una mayor resistencia a la abrasión y al
impacto en instalaciones que requieren iluminación
mejorada con menos accesorios y / o menos
requisitos de energía eléctrica.

Cobertura
Trabajo ligero
Tarea pesada

3811 CURTIS
AVENUE

lbs./ft

2

.6 a .9
.9 a 1.5

Si se necesitan mayores cantidades para un uso más
severo, comuníquese con su representante de Kaufman
Products, Inc. para obtener ayuda.

Características especiales
Garantía de diez años contra el polvo : cuando la
aplicación se aplica bajo la supervisión directa de un
representante de campo capacitado por KPI, todas
las áreas tratadas están garantizadas contra el polvo
por 10 años a partir de la fecha de la aplicación y de
acuerdo con los términos y condiciones de la
garantía. Para estar cubierto, el trabajo debe
especificarse de acuerdo con las instrucciones
escritas de su representante de Productos de
Kaufman y debe proporcionarse para cada trabajo en
particular.

Coloque y aplique la losa normalmente, luego aplique
Tycron transmitiendo o lanzando 2/3 de la cantidad
especificada en 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
con el concreto ordinario. Las áreas próximas a
columnas, muros y formas se deben desempolvar
primero, ya que tienden a secarse rápidamente. Use
VaporAid para ayudar a trabajar en el material, no en el
agua.
Grandes vierte deben ser colocados de una manera de
tablero de ajedrez o de otros métodos aceptables como
buenas dictados práctica concreta, con cada cuadrado
2.
no más de 2000 ft Una vez terminado el piso, un
compuesto de curado Krystal 25, Krystal 25 OTC,
Krystal 25 Emulsion, Colorcoat o Thinfilm 450. No
agregue agua adicional para ayudar a terminar el
concreto; en lugar de utilizar VaporAid o VaporAid
RTU. Consulte los procedimientos de
campo recomendados para Tycron antes de usar.
No agregue nunca plastificantes, aceleradores,
retardadores o cualquier otro ingrediente que no sea
agua potable a menos que Kaufman Products lo indique
por escrito.

embalaje
Bolsa reforzada de 50 lb.

Colores
Gris claro
Gris oscuro
Bronceado
Terracota
Azulejo rojo

Azulejo verde
Beige
Chocolate
Natural
Luz reflectante

Colores especiales disponibles bajo pedido. Consulte la
tabla de colores por separado para las muestras.

Precauciones
No recomendado para losas expuestas a ácidos o sus sales. No
aplicar sobre concreto que contenga cloruro de calcio. No aplique
sobre concreto que contenga más del 3% de aire atrapado. Use
un compuesto de curado adecuado.

Presupuesto
Todas las áreas designadas en el cronograma de acabado y / o
los planos deben tratarse con Tycron, según lo fabricado por
Kaufman Products Inc., Baltimore , Maryland . Este material se
aplicará a una tasa de
# / 100 pies cuadrados, de
acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el
fabricante. Las áreas tratadas deben curarse con Kaufman
Products Krystal 25, Krystal 25 OTC, Krystal 25 Emulsion,
Colorcoat o Thinfilm 450.

Precauciones
Siga las especificaciones de ACI. No use concreto que contenga
cloruro de calcio agregado, agregados contaminados con sal o
concreto que contenga más del 3% de aire. . Lea la Hoja de
datos de seguridad completa y los Procedimientos de campo
recomendados para Tycron antes de usar.

Información 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.

