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Descripción                                         
Admix DuroFloor es un endurecedor superficial mineral listo para usar, compuesto de una 

granulometría controlada de arenas sílicas finas, agregados no metálicos, aditivos especializados y 

cemento hidráulico que se integra al concreto en su proceso de colocación, formando una capa 

superficial resistente a los efectos de abrasión, otorgando a la vez, un brillo natural a la superficie 

de piso. Admix DuroFloor es ideal para proteger pisos industriales sujetos a tráfico pesado de 

montacargas y trocos, ofreciendo un blindaje contra la abrasión, aumentando la durabilidad y 

minimizando los costos de mantenimiento. Sus ingredientes son inertes a los efectos de corrosión, 

haciéndolo ideal para uso interior y exterior. 

Aplicaciones Principales  
 Áreas de almacenamiento, almacenes, centros de distribución y logística. 

 Pasillos, rampas, corredores, zonas de carga/descarga y acceso de vehículos. 

 Plantas industriales, fábricas y plantas de manufactura o maquilado. 

 Restaurantes, supermercados y centros comerciales. 

 Talleres 

 Terminales de autobuses, ferrocarriles, hangares de aeronaves 

 Garajes de servicio. 

 Pisos industriales de concreto en general 

Ventajas y Beneficios 
 Sistema económico que endurece y densifica la superficie del concreto, aumentando la 

resistencia a la abrasión. 

 Incrementa la vida útil del piso de concreto. 

 Resiste la penetración de humedad. 

 No se oxida. Permite su uso en áreas húmedas. 

 Resiste la pulverización, astillamiento, desbichinamiento y deterioro de la superficie del piso de 

concreto. 

 

Instrucciones de Uso 
 

Respetar todos los requerimientos y recomendaciones de las normativas y guías del ACI 302 Guía 

para la Construcción de Pisos y Losas de Concreto, ACI 308 Guía para Curado de Concreto, ACI 

309 Guía para Consolidación de Concreto y las buenas prácticas cotidianas de producción y 

colocación de concreto. 

 

Recomendaciones al diseño de mezcla 

1. No utilizar aditivos incorporadores de aire en el concreto. Se recomienda un máximo de 3% 

de aire en el concreto. 

2. Revenimiento en obra máximo de 5 pulgadas (12.5 cm).  

3. Se recomienda hacer un colado de prueba para determinar la idoneidad del diseño de 

mezcla y la competencia del aplicador. 
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Preparación para el colado 

1. Previo al colado, colocar la cantidad de material suficiente repartiendo los sacos de cada 

lado de la losa.  

2. Se requiere una subrasante nivelada y bien compactada siguiendo las recomendaciones de 

ACI 360, Diseño de Losas sobre Subrasante. 

3. Se recomienda aplicar Admix DuroFloor cuando el techo y las paredes han sido instaladas. 

4. Asegurar tener la mano de obra suficiente para ejecutar la aplicación de Admix DuroFloor.   

5. Colocar Admix DuroFloor a temperaturas ambiente entre 40°– 90°F (4°– 32°C). 

Dosificación 

Aplicar Admix DuroFloor a razón de 2.5 a 9.5 kg/m2, dependiendo del volumen, peso y tipo de 

tráfico y la resistencia a la abrasión deseada. Contacte a su Centro Técnico Admix más cercano 

para seleccionar la dosificación más adecuada para su aplicación. 

Aplicación 

Se recomienda aplicar Admix DuroFloor en dos manos, aplicando 2/3 de la cantidad requerida en 

la primera mano y restante 1/3 en la segunda y última mano. Aplicar Admix DuroFloor utilizando un 

esparcidor (“spreader”) apropiado, repartiendo el material uniformemente sobre la superficie 

evitando aglomeración.  

Aplicar la primera capa antes que haya iniciado el proceso de exudación del concreto. Permitir 

que el Admix DuroFloor se humedezca completamente con el agua de sangrado, lo cual se 

manifiesta en un cambio de color uniforme del Admix DuroFloor. Pasar llana de madera de modo 

de remover cualquier irregularidad en la superficie. Esperar que el concreto pueda aguantar el 

peso de la máquina allanadora (rotomecánica) antes de aplicar la segunda y última mano de 

Admix DuroFloor. Utilizar allanadora equipada con “platos” que se adaptan a las aspas del equipo 

rotomecánico.  

Curado 

Inmediatamente después de dar el acabado final y que haya terminado de exudar el concreto, 

aplicar curador de concreto con película disipante o curar con agua limpia por 7 días.  

 

Datos técnicos 
Apariencia: mortero seco color gris. 

Especificación: ASTM C779 

 

Almacenamiento 
En envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco libre de humedad hasta 6 meses 

después de su elaboración. 
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Presentación 
Admix DuroFloor se ofrece en color gris natural en sacos de 22.68 kg (50 lbs). 

Precauciones y Recomendaciones                                         
 Contenidos de aire mayores a 3% pueden causar delaminaciones en el concreto. 

 Se recomienda hacer un colado de prueba de al menos 3.0 metros x 3.0 metros para evaluar 

idoneidad de diseño de mezcla, procedimiento de aplicación y competencia de contratista. 

 Evitar granulometrías de concreto discontinuas (gap graded). 

 Si el concreto no exuda agua, no colocar la primera mano de Admix DuroFloor y contactar a su 

Centro Técnico Admix más cercano para asistencia inmediata.     
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