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DESCRIPCIÓN
PENTRA-HARD® FINISH es un acabado patentado de alto 
brillo resistente a las manchas y al desgaste para mejorar el 
brillo, dureza y resistencia química del concreto convencional, 
el concreto endurecido y/o los pisos con base de cemento. 
Este (abrillantador químico) a base de agua y fortificado con 
litio se seca rápidamente en una micro-capa transparente, 
extremadamente dura que se adhiere tenazmente y reacciona 
con el sustrato formando una adhesión insoluble con la 
superficie. Formulado con la tecnología de polímero híbrido de 
silicón reactivo NANO-LITHIUM® para un brillo extremo rápido 
desarrollo de brillo y excelentes propiedades de desgaste, este 
tratamiento novedoso elimina la necesidad de ceras para piso, 
abrillantadores líquidos y capas convencionales a base de resina. 
Se obtendrán mejores resultados y cobertura densificando la 
superficie si se aplica PENTRA-HARD® DENSIFIER antes de 
aplicar PENTRA-HARD® FINISH. 

Por su química única, PENTRA-HARD® FINISH no se levantará 
ni despegará de la superficie. La aplicación de una nueva capa 
no requiere desmanchado ya que el material no se acumula. 
PENTRA-HARD® FINISH no es tóxico, no es peligroso y cumple 
con COV en todas las áreas del mundo con menos de 50 
gramos por litro de contenido de COV.  El acabado fácil de usar 
es duro, resistente a las marcas, de secado rápido y no deja 
vetas. El tratamiento se usa con un pulidor de alta velocidad 
en superficies de concreto no poroso para proporcionar una 
transparencia superior y una mejor resistencia contra el agua 
y manchas causadas por el agua por derrames accidentales, 
aceites, suciedad y mugre. 

Ideal para concreto estándar, molido, satinado o pulido, concreto 
integralmente coloreado, teñido o manchado. (Use PENTRA-
HARD® FINISH en conjunto con la aplicación de PENTRA-HARD® 
DENSIFIER como parte del Durable Floor SyStem™ (DFS) 
o en superficies previamente densificadas, pulidas o fratasadas 
(energía). PENTRA-HARD® FINISH mejora la intensidad del 
color del concreto integralmente coloreado, teñido o manchado 
con ácido, reduciendo la eflorescencia y depósitos minerales y 
maximizando la reflectancia de la luz.

USO
Superficies de concreto de pisos interiores no porosos, satinados, 
pulidos o bruñidos. 
Comercial: Tiendas de abarrotes, edificios de oficinas, ventas 
al menudeo, bancos, centros comerciales, almacenes, centros de 
distribución 
Industrial: Instalaciones de procesamiento de alimentos, 
almacenamiento en frío /congeladores, plantas de bebidas y 

Institucional: Iglesias, hospitales, universidades, escuelas, museos 
temático y entretenimiento: Resorts, hoteles, casinos, 
restaurantes, teatros 
Gubernamental: Edificios federales y estatales, prisiones 
residencial: Pisos de concreto y cocheras

CARACTERÍSTICAS
 ■ Ofrece un rápido desarrollo de brillo con una mayor  

 abrasión, resistencia a las manchas y retención de brillo.
 ■ Evita que la suciedad y contaminantes penetren,  

 facilitando la limpieza, haciéndola más eficaz y económica. 
 ■ Listo para usar en unas pocas horas, se cura rápidamente  

 en un acabado durable para instalaciones que requieren  
 máxima protección y de poco a nada de tiempo de  
 inactividad.

 ■ Forma una “capa de micro-superficie” protectora que  
 es respirable, densa, resistente a la abrasión y que no se  
 despegará ni escamará.

 ■ Reduce los costos de mantenimiento y limpieza y las  
 reparaciones costosas. Simplemente se trapea en húmedo  
 o se talla con una máquina.

 ■ La reaplicación periódica sin acumulaciones es simple y no  
 requiere desmanchado.

 ■ Prolonga el brillo de las superficies de concreto pulidas.
 ■ Seguro para el contacto con los alimentos según las  

 pruebas SGS (21 CFR 175.300)  

PROPIEDADES
Solución lechosa blanca y acuosa. 
Sólidos totales: 23%
Ingredientes activos: 100% de sólidos totales
Densidad relativa: 1.09
pH: 11.5
Punto de inflamación: Ninguno
Punto de congelación: 32ºF (0ºC)
Resistencia a la abrasión: excelente
 
COV 
Menos de 50 g/L. Cumple con todas las regulaciones COV de 
EE.UU., incluyendo EPA federal, OTC, LADCO, SCAQMD y CARB.

GUÍA DE ESTIMACIÓN
1ª capa: 1,500-3000 pies2/galón (37-74 m2/L) 
2ª capa y capas subsecuentes: 3000-4000 pies2/galón  
(74 - 98 m2/L)

La textura y absorción de la superficie determinarán las tasas 
finales de cobertura. Las superficies de concreto  
porosas pueden requerir material adicional. 

Pentra-Hard® FinisH
Protector de desgaste y manchas de alto brillo
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EMPAQUE 

No. De 
artÍCulo

emPaQue tamaÑo

Galones litros

143609 Botella 1 3.78

143606 Cubeta 5 18.93

143607 Tambo 55 208.20

143608 Bolsa 275 1040.99
 
ALMACENAMIENTO
Evite que se congele. La vida útil es de 24 meses a partir de 
la fecha de manufactura almacenado adecuadamente en 
recipientes originales sin abrir.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie: Asegúrese de que la superficie a 
tratar esté limpia y seca. PENTRA-HARD® FINISH no ocultará las 
manchas. Se recomienda un tallado agresivo con un limpiador 
de neutral a álcali. PENTRA-HARD® FINISH no se adherirá a las 
superficies ácidas, por lo tanto, si va a aplicar sobre una mancha 
ácida, primero neutralice completamente.

mezcla: Revuelva ligeramente antes de cada uso. No mezcle en 
exceso ya que se pueden formar burbujas y/o espuma y hacer 
que la aplicación uniforme sea más difícil.

Colocación: ImPortaNte: No aplique en exceso.  Las capas 
muy delgadas son mejores. Aplique PENTRA-HARD® FINISH 
usando una almohadilla de microfibra que se haya humedecido 
previamente con agua. Con un aspersor de bomba o un aspersor 
HVLP, rocíe ligeramente sobre la parte superior del área a tratar, 
y después extienda en material ligera y uniformemente usando 
la almohadilla de microfibra sobre el resto del área. Para mejores 
resultados, limite el tamaño del área a tratar al mismo tiempo a 
una sección de 20 pies x 20 pies (6.1m x 6.1m). Extienda en una 
tasa de 1,500-3000 pies2/galón. (37 - 74 m2/L) dependiendo de 
la porosidad de la superficie. Rocíe otra línea de material cuando 
la almohadilla aplicadora empiece a arrastrarse. No trabaje con 
material en la superficie, extiéndalo y déjelo. Permita que cada 
aplicación seque por lo menos de 30 a 60 minutos entre capas o 
antes de usar. 

Las segundas aplicaciones mejorarán el brillo y la protección 
contra manchas. Se recomienda bruñir con una bruñidora (1500 
a 2100 rpm) y una fibra de pelo de cerdo entre capas para curar 
a velocidad y mejorar el brillo.  Las segundas capas usualmente 
no tomarán más de 3000-4000 pies2/galón (74 – 98 m2/L) 
seguidas de una bruñida.
No cubra las superficies tratadas por lo menos durante 1 semana 

ya que las capas protectoras pueden retrasar el curado y causar 
blanqueamiento al atrapar la humedad.  
  
LIMPIEZA
Lave el equipo con agua y jabón. Aunque PENTRA-HARD® 
FINISH no es tóxico y es seguro para el medio ambiente es 
un álcali. Use el material completo, o deje secar y deséchelo 
adecuadamente según las regulaciones locales. No vierta en 
drenajes sanitarios ni en drenajes pluviales.

MANTENIMIENTO 
Se recomienda barrer, trapear, lavar y tallar mecánicamente los 
pisos con agua y limpiadores de pH neutral (si es necesario). 
Usar solo agua es suficiente para la mayoría de los ambientes. 
NO USE limpiadores que sean ácidos o tengan cítricos (de-
limonene) ni compuestos de Butilo. Aunque PENTRA-HARD® 
FINISH es químicamente resistente y ayuda a reducir las 
manchas, algunos compuestos, especialmente los ácidos, pueden 
dañar la superficie, y por lo tanto, puede no ser adecuado 
para algunas aplicaciones. Si no está seguro, verifique con un 
representante técnico de Dayton Superior. El mantenimiento y 
limpieza regulares ayudarán a prolongar el brillo de la superficie. 
Limpie cualquier derrame químico tan pronto como sea posible.

LIMITACIONES
SOLO PARA USO PROFESIONAL
Use solo en superficies interiores. El concreto nuevo debe 
tener por lo menos 28 días desde su instalación.  Proteja del 
congelamiento. Agite antes de usar. No permita que agua 
estancada permanezca en la superficie por 7 días después de la 
aplicación. No permita el tránsito en la superficie hasta que esté 
seca, típicamente 30 a 60 minutos. PENTRA-HARD® FINISH no 
salvará ni llenará grietas y no recuperará superficies reticuladas 
o estructuralmente deterioradas. PENTRA-HARD® FINISH se 
adhiere rápidamente a la mayoría de las superficies incluyendo 
metal, madera, vidrio y pintura.  Proteja las superficies 
adyacentes. Retire el exceso de rocío rápidamente con un trapo 
húmedo y jabón. Siempre haga una prueba en un pedazo antes 
de empezar el trabajo para verificar la cobertura, apariencia 
y variaciones del concreto. Evite los compuestos de cítricos o 
butilo al limpiar PENTRA-HARD® FINISH.

Pentra-Hard® FinisH
Protector de desgaste y manchas de alto brillo
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PRECAUCIONES
LEA LA HOJA MSDS ANTES DE USAR EL PRODUCTO

 ■ Disponga del material de desecho de acuerdo con los  
 requisitos federales, estatales y locales. 

 ■ MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 ■ A pesar de que el material no es tóxico ni peligroso, el  

 tratamiento es alcalino y podría causar irritación de ojos  
 y piel. Use protección ocular y guantes. En caso de contacto  
 con los ojos, enjuague con agua y consulte a un médico si la  
 irritación persiste. Lave rápidamente si toca la piel.

 ■ No ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito.  
 Beba agua y llame al médico.

 ■ Evite el contacto con los ojos. Se recomienda ropa  
 protectora.

 ■ Las superficies podrían ser resbalosas cuando están  
 mojadas con el producto.

 ■ La Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)  
 contienen precauciones, información de seguridad y  
 tratamientos de primeros auxilios adicionales.

FABRICANTE
Distribuido por:
Dayton Superior Corporation
1125 Byers Road
Miamisburg, OH 45342
Servicio al Cliente: 888-977-9600 
Servicios Técnicos: 866-329-8724 
Sitio Web: www.daytonsuperior.com 

PENTRA-HARD® FINISH es una marca registrada de Advanced Concrete Technologies 
(ADVAN) y está sublicenciada exclusivamente a Dayton Superior y Convergent Concrete 
Technologies LLC (Convergent). Los nombres y logotipos de NANO-LITHIUM® y (NL) son 
marcas registradas de ADVAN y están sublicenciadas a Dayton Superior/ Convergent, 
bajo una licencia no exclusiva copropietaria de marca/tecnología. Todos los derechos 
reservados. Los productos PENTRA-HARD® están protegidos por la Patente de EE.UU. 
#5,998,525 y/o patentes pendientes bajo licencia en Estados Unidos y otros países por 
ADVAN.

GARANTÍA
NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA Se hace todo esfuerzo razonable para aplicar 
los estándares exactos de Convergent Concrete tanto en la fabricación de los productos 
PENTRA-HARD® como en la información que Convergent Concrete publica acerca de 
estos productos y sus usos. Convergent Concrete garantiza que nuestros productos 
son de buena calidad y reemplazará o, a nuestra elección, reembolsará el precio 
de comprar si cualquiera de los productos probara ser defectuoso. Los resultados 
satisfactorios dependen no solo de la calidad de los productos pero también de 
muchos otros factores más allá del control de Convergent Concrete. Por este motivo, 
excepto por dicho reemplazo o reembolso, Convergent Concrete NO HACE UN AVAL NI 
GARANTIZA, EXPRESA O TÁCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE APTITUD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIABILIDAD CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS, 
y Convergent Concrete no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. 
Cualquier reclamo con respecto a un defecto del producto debe recibirse por escrito 
dentro de un (1) año de la fecha de envío. Ningún reclamo será considerado sin dicha 
notificación escrita o después de la fecha del intervalo especificado. El usuario deberá 
determinar la idoneidad de los productos para la intención de uso y asume todos los 
riesgos y responsabilidad en conexión con estos. Cualquier cambio autorizado en las 
recomendaciones impresas relacionado con el uso de los productos de Convergent 
Concrete debe llevar la firma del Director de Investigaciones de Convergent Concrete. 
Esta información y todo consejo técnico adicional se basan en el conocimiento y 
experiencia actuales de Convergent Concrete. Sin embargo, Convergent Concrete no 
asume responsabilidad por proveer dicha información y consejo incluyendo el alcance 
en que dicha información y consejo podría relacionarse con derechos de propiedad 
intelectual de terceros, especialmente derecho de patentes. En particular, Convergent 
Concrete renuncia todas las GARANTÍAS, EXPRESAS O TÁCITAS, INCLUYENDO 
LAS GARANTÍAS TÁCITAS  DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O 
COMERCIABILIDAD. CONVERGENT CONCRETE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS 
RESULTANTES, INDIRECTOS O INCIDENTALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIAS) 
DE CUALQUIER TIPO. Convergent Concrete se reserva el derecho de hacer cualquier 
cambio según el progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es responsabilidad y 
obligación del cliente (Aplicador Autorizado) inspeccionar y probar cuidadosamente 
cualquier bien recibido. El rendimiento del producto(s) descrito aquí debe verificarse 
por pruebas y ser realizadas por expertos calificadores solamente. Es responsabilidad 
única del cliente realizar y hacer arreglos para dichas pruebas. La referencia a nombres 
de marca usados por otras compañías no es una recomendación ni aprobación de 
ningún producto y no implica que podrían utilizarse productos similares.

©2011 Dayton Superior / Convergent Concrete Technologies, LLC. Todos los derechos 
reservados.
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Protector de desgaste y manchas de alto brillo


