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Liquidos, Polvos, Epóxicos y Equipo

Dayton Superior ofrece una de las 
más completas líneas de soluciones 
de productos para químicos en 
la industria de concreto. Si la 
necesidad es de nueva construcción, 
remodelación o reparación, los 
productos químicos están formulados 
para tener éxito.
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AGENTES PARA LIBERAR MOLDES
CALIDAD DEL CONTRATISTA

Econo Strip (J-1 EF)
Agentes para liberar moldes económicos para todos los 
tipos de moldes de concreto

Econo Strip (J-1 EF) es un agente liberador de moldes de 
concreto económico, que cumple con la regulación para 
V.O.C. Econo Strip (J-1 EF) trabaja para asegurar una 
liberación limpia y positiva de madera contrachapada, 
fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros 

materiales formadores de concreto y de revestimiento de moldes. 
Este producto actúa como una barrera para la adhesión del concreto 
mientras minimiza la formación de polvo en la superficie. Aplicado 
correctamente, Econo Strip (J-1 EF) no manchará el concreto ni 
interferirá con la adhesión de revestimientos.

Clean Strip™ (J-1-A)
Liberador económico para todos los tipos de moldes de 
concreto
CLEAN STRIP™ (J-1-A) es un liberador de moldes de concreto 
económico, químicamente reactivo a base de petróleo, listo para usar.

Clean Strip™ (J-1)
Liberador de moldes reactivo para todos los tipos de mol-
des de concreto
Clean Strip (J-1) es un liberador de moldes de concreto químicamente 
reactivo a base de petróleo listo para usar. Clean Strip (J-1) trabaja 
para asegurar una liberación limpia y positiva de madera contracha-
pada, fibra de vidrio, aluminio, acero y otros materiales formadores 
de concreto. Este producto actúa como una barrera para la adhesión 
del concreto mientras minimiza la formación de polvo en la super-
ficie. Clean Strip (J-1) prolonga la vida útil de los moldes de madera 
contrachapada y actúa para reducir la oxidación de los moldes de 
acero. Aplicado correctamente, Clean Strip (J-1) no manchará el con-
creto ni interferirá con la adhesión de revestimientos.

Clean Strip™ (J-1 Light)
Liberador de moldes reactivo para todos los tipos de mol-
des de concreto, cumple con la regulación para V.O.C.
Clean Strip (J-1 Light) es un liberador de moldes de concreto quími-
camente reactivo a base de petróleo listo para usar que cumple con 
la regulación para V.O.C. Clean Strip (J-1 Light) trabaja para asegurar 
una liberación limpia y positiva de madera contrachapada, fibra de 
vidrio, aluminio, acero y otros materiales formadores de concreto. 
Este producto actúa como una barrera para la adhesión del concreto 
mientras minimiza la formación de polvo en la superficie. Clean Strip 
(J-1 Light) prolonga la vida útil de los moldes de madera contracha-
pada y actúa para reducir la oxidación de los moldes de acero. Apli-
cado correctamente, Clean Strip (J-1 Light) no manchará el concreto 
ni interferirá con la adhesión de revestimientos.

Clean Strip™ Citrus (J-1-C)
Liberador de moldes neutralizado con aroma cítrico
Clean Strip Citrus (J-1-C) es un agente liberador de moldes de 
concreto químicamente neutralizado a base de petróleo, con aroma 
cítrico. Clean Strip Citrus (J-1-C) trabaja para asegurar una liberación 
limpia y positiva de madera contrachapada, fibra de vidrio, acero y 
otros materiales formadores de concreto. Este producto es altamente 
insoluble en agua, lo que evita la adhesión del concreto mientras 
minimiza la formación de polvo en la superficie. Clean Strip Citrus 
(J-1-C) prolonga la vida útil de los moldes de madera contrachapada 
y actúa para reducir la oxidación de moldes de acero. Aplicado cor-
rectamente, Clean Strip Citrus (J-1-C) no manchará el concreto ni 
interferirá con los revestimientos subsiguientes.

GRADO PREMIUM
Clean Strip Ultra Light™ (J-3 Light)
Liberador de moldes Premium, cumple con la regulación para 
V.O.C.
Clean Strip Ultra Light (J-3 Light) es un liberador de moldes química-
mente reactivo premium y de poco olor que cumple con la regulación 
para V.O.C. en todas las regiones regulatorias. Es ideal para con-
creto forjado y para la construcción y para aplicaciones de moldes 
en general. Ultra Light (J-3 Light) se suministra listo para usar. Ultra 
Light (J-3 Light) trabaja para asegurar una liberación limpia y positiva 
de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero y otros 
materiales formadores de concreto. Este producto actúa como una 
barrera para la adhesión del concreto mientras minimiza la formación 
de polvo en la superficie. Ultra Light (J-3 Light) prolonga la vida útil 
de los moldes de madera contrachapada y actúa para reducir la 
oxidación de moldes de acero. Aplicado correctamente, Ultra Light 
(J-3 Light) no manchará el concreto ni interferirá con la adhesión de 
revestimientos.

GRADO PREMIUM ESPECIAL
Liner Coat™ Ultra (J-4 LC)
Agente liberador para moldes de concreto yrevestimientos 
de moldes
Liner Coat (J-4 LC) es un agente liberador especialmente diseñado 
para revestimientos de moldes, listones de aristas biseladas para ar-
quitectura y otras aplicaciones de moldes. Ultra (J-4 LC) es un agente 
liberador de moldes químicamente neutro en un conductor tampo-
nado a base de aceite. Es insoluble en agua, posee bajos niveles de 
azufre y no contiene ceras.

Bio-Release EF
Agente liberador de moldes de concreto biológico y 
ecológico

Bio-Release EF es un agente liberador de moldes de 
concreto Earth Friendly (EF, ecológico) aprobado por la 
NSF para usar en estructuras de agua potable y puede 
contribuir para Créditos LEED ya que no posee VOC y 
contiene materias primas de rápida renovación. Este 

material biológico combina en forma única el alto rendimiento con 
atributos ecológicos. La formula EF es inodora y contiene 0 g/L VOC, 
lo que la hace cumplir con las regulaciones para VOC de todas las 
regiones. Bio-Release EF es ideal para concreto de construcción y 
aplicaciones de moldes en general. El producto no mancha y 
minimiza la oxidación del concreto. Aplicado correctamente, el 
producto no impedirá la adhesión de tratamientos subsiguientes al 
concreto, incluso pinturas o revestimientos.

L ÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Antiadherentes

Cure-Lift EF
Cure-Lift EF c/tinte
Compuesto de curado biológico y antiadherente

Cure-Lift EF es un antiadherente ecológico y biológico 
para usar en construcciones de pared de inclinación que 
puedan contribuir para créditos LEED ya que contiene 0 
g/L VOC y está formulado con un 15% de materia prima 
de rápida renovación. Este material biológico combina 

en forma única el alto rendimiento con atributos ecológicos. 
CURELIFT EF cumple con la regulación para VOC en todas las 
regiones. CURE-LIFT EF realiza una función doble, actuando como 
compuesto de curado en la formación de membrana y como 
antiadherente para paredes de inclinación. Como compuesto de 
curado, CURE-LIFT EF cumple con la norma ASTM C309 para 
mantener la humedad necesaria en un concreto recién colocado para 
una adecuada hidratación. Como antiadherente, CURE-LIFT EF brinda 
una elevación simple y limpia de paneles de concreto para paredes de 
inclinación.

Sure-Lift™ WB (J-6 WB)
Antiadherente a base de agua
SURE-LIFT (J-6 WB) es un antiadherente líquido, a base de agua, 
reactivo, formador de membrana, que cumple con la regulación para 
V.O.C., para usar en la construcción de paredes de inclinación. (J-6 
WB) es una fórmula especial de polímeros e ingredientes patenta-
dos diseñada para proporcionar una elevación simple y limpia de 
paneles de inclinación. (J-6 WB) posee un tinte sangrante para una 
fácil inspección visual durante la aplicación y también se encuentra 
disponible sin el tinte a pedido especial. 

Sure-Lift™ (J-6)
Sure-Lift™ FD (J-6 FD) 
Curado y antiadherente
SURE LIFT (J-6) es un antiadherente reactivo y formador de membrana 
para utilizar en la construcción de paredes de inclinación. SURE LIFT 
(J-6) es una fórmula especial de polímeros e ingredientes patentados 
diseñada para proporcionar una elevación simple y limpia de paneles 
de inclinación. SURE LIFT (J-6) posee un tinte sangrante para una 
fácil inspección visual durante la aplicación y también se encuentra 
disponible sin el tinte a pedido especial. Sure-Lift FD (J-6 FD) ofrece 
capacidades de secado rápido.

Maxi Tilt E
Maxi Tilt E c/tinte
Antiadherente a base de agua
MAXI-TILT E es un antiadherente líquido, a base de agua, reactivo, 
formador de membrana, que cumple con la regulación para V.O.C., 
para usar en la construcción de paredes de inclinación. MAXI-TILT 
E es una fórmula especial de polímeros e ingredientes patentados, 
diseñada para proporcionar una elevación simple y limpia de paneles 
de inclinación. MAXI-TILT E posee un tinte sangrante para una fácil 
inspección visual durante la aplicación y también se encuentra dis-
ponible sin el tinte a pedido especial. 

Super Maxi Tilt
Super Maxi Tilt c/tinte 
Curado y antiadherente
SUPER MAXI-TILT es un antiadherente reactivo y formador de mem-
brana para utilizar en la construcción de paredes de inclinación. 
SUPER MAXITILT es una fórmula especial de polímeros e ingredien-
tes patentados, diseñada para proporcionar una elevación simple 
y limpia de paneles de inclinación. SUPER MAXI-TILT posee un tinte 
sangrante para una fácil inspección visual durante la aplicación y 
también se encuentra disponible sin el tinte a pedido especial. 

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Compuestos De Curado
A BASE DE CERA

Day-Chem City White Cure (J-8)
Compuesto de curado a base de agua, City White Cure, 
cumple con la regulación para V.O.C.
Un compuesto de curado de concreto de color blanco a base de agua. 
City White Cure (J-8) es una fórmula a base de agua que cumple con 
las normas para V.O.C. City White Cure (J-8) está formulado como una 
versión rentable de un compuesto de curado de concreto líquido para 
moldes de membrana que cumple con la ASTM C309 Tipo 2, Clase A 
que contiene pigmentos blancos.

Day-Chem White Pigmented Cure-W (J-9-A)
A base de agua – pigmentación blanca
Un compuesto de curado líquido a base de agua y formador de mem-
brana para concreto recién terminado. El Day-Chem White Pigmented 
Cure-W (J-9-A) tiene pigmentación blanca para reflejar el calor del sol.

DSSCC White Wax Cure
Compuesto de curado de concreto a base de cera y agua
Un compuesto de curado de concreto de sólidos altos, con pigment-
ación blanca a base de cera y agua. Formulado para retener la hume-
dad en concreto recién terminado. Los pigmentos blancos seleccio-
nados reflejan el calor del sol, mantenimiento más fresca la superficie 
de concreto. White Wax Cure es un material formador de membrana 
a base de cera que sella la humedad necesaria para la hidratación 
adecuada del cemento. White Wax Cure está formulada para cumplir 
con los límites de contenido federales de V.O.C.

DSSCC White Wax Cure CRD 300
Curador a base de cera y agua, blanco
ASTM C-309 & AASHTO M-148 Tipo 2, Clase A & CRD C-300

A BASE DE RESINA
White Dissipating Cure EF
Compuesto de curado difusor biológico, Earth Friendly®

White Dissipating Cure EF es un compuesto de curado 
por difusión Earth Friendly (EF), con pigmentación 
blanca, a base de resina, que puede contribuir para 
Créditos LEED ya que contiene bajos niveles de VOC y 
está formulado con materias primas de renovación 

rápida. White Dissipating Cure EF es un material biológico que 
cumple con los requisitos de ASTM C309. La formula EF es de poco 
olor y contiene < 50 g/l VOC, lo que hace que cumpla con las normas 
en todas las áreas de Estados Unidos.

Clear Dissipating Cure EF
Clear Dissipating Cure EF c/tinte
Compuesto de curado difusor biológico, Earth Friendly®

Clear Dissipating Cure EF es un compuesto de curado 
por difusión Earth Friendly (EF) a base de resina, que 
puede contribuir para Créditos LEED ya que contiene 
bajos niveles de VOC y está formulado con materias 
primas de rápida renovación. Este material biológico 

que cumple con la ASTM C309 disipa de forma única tanto en 
condiciones interiores como exteriores. La formula EF es de poco olor 
y contiene < 50 g/L VOC, lo que hace que cumpla con las normas en 
todas las áreas de Estados Unidos.

Day-Chem White Pigmented Cure (J-10-W)
A base de agua – pigmentado blanco - resina
Compuesto de curado líquido formador de membrana a base de 
agua y resina para concreto recién terminado. El Day-Chem White 
Pigmented Cure (J-10-W) tiene pigmentación blanca para reflejar el 
calor del sol.

Day-Chem Rez Cure™ (J-11-W)
Day-Chem Rez Cure™ (J-11-W) c/tinte
Curador por difusión a base de resina y agua, Astm C-309
Day-Chem Rez Cure (J-11-W) es un compuesto de curado por difusión 
a base de agua y resina.

DSSCC White Resin Cure
Compuesto de curado a base de resina que cumple con la 
regulación para V.O.C.
White Resin Cure es un compuesto de curado líquido formador de 
membrana a base de agua y resina para concreto recién terminado. 
White Resin Cure forma una membrana continua que controla la 
curación para concreto fuerte y duradero. White Resin Cure está for-
mulado para cumplir con los límites de contenido federales de V.O.C.

DSSCC Clear Resin Cure
DSSCC Clear Resin Cure w/Dye
Compuesto de curado a base de resina que cumple con la 
regulación para V.O.C.
CClear Resin Cure es un compuesto de curado líquido formador de 
membrana a base de agua y resina para concreto recién terminado. 
Clear Resin Cure forma una membrana continua que controla la pér-
dida de humedad para concreto fuerte y duradero. Clear Resin Cure 
está formulado para cumplir con los límites de contenido federales 
de V.O.C.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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A BASE DE SOLVENTE
General Purpose Cure & Seal (J-20 U.V.)
Rociable en un amplio margen de temperatura desde 35º 
hasta 90º F y U.V. estable
General Purpose Cure & Seal (J-20 U.V.) es un compuesto copolímero 
acrílico curador, sellador y antipolvo en un solvente aromático que 
contiene sólidos al 25%. Está diseñado para una fácil aplicación y una 
mejor atomización al rociar, en un amplio margen de temperatura 
desde los 35º hasta 90º F (2º C a 32º C). (J-20 U.V.) será U.V. estable 
y no se pondrá amarillento. El contenido más alto en sólidos acrílicos 
formará una capa de una superficie perfecta con un acabado brillante 
de alta calidad que proporciona un excelente resultado de curado.

Day-Chem Cure & Seal™ 21 CP  (J-21 CP) 
Cure & Penetrant Sealer
Cure & Penetrant (J-21 CP) es una mezcla única de copolímeros sila-
nos y acrílicos diseñados para brindar un curado excelente al concreto 
recién colocado junto con un sellador membrano-penetrante para ser 
utilizado en concreto nuevo o existente. Cure & Penetrant (J-21 CP) 
forma una membrana en la superficie, lo que contribuye a mantener 
la humedad en el concreto recién colocado y brinda una membrana 
de secado que cumple con ASTM C-039. La capa brillante formada en 
la superficie brinda características excelentes de sellado y asiste en la 
limpieza del concreto, mientras que el silano provee una resistencia 
de larga duración al daño producido por el ciclo hielo/deshielo y la sal 
descongelante.

Day-Chem Cure & Seal™ 1315 (J-22 U.V.)
Curador, Sellador, Antipolvo Acrílico Alto en Sólidos, U.V. 
Estable
Day-Chem Cure & Seal 1315 (J-22 U.V.) es un compuesto copolímero 
acrílico curador, sellador y antipolvo, en un solvente aromático 
que contiene sólidos al 25% con estabilizadores especiales U.V. Un 
contenido más alto en sólidos formará una capa de una superficie 
perfecta con un acabado brillante de alta calidad que proporciona 
un excelente resultado de curado. (J-22 U.V.) será U.V. estable y no se 
pondrá amarillento.

Day-Chem Cure & Seal™ U.V. 30% (J-23 U.V.)
Curador, Sellador, Antipolvo Acrílico Alto en Sólidos, U.V. 
Estable
Day-Chem Cure & Seal 30% (J-23 U.V.) es un compuesto copolímero 
acrílico curador, sellador y antipolvo en un solvente aromático que 
contiene estabilizadores U.V. especiales. El contenido más alto en 
sólidos acrílicos formará una capa con una superficie perfecta y un 
acabado brillante de alta calidad que proporcionará un excelente 
resultado de curado.

Curadores y Selladores
A BASE DE AGUA

Cure & Seal 309 EF
Compuesto curador y sellador Earth Friendly®, cumple con 
ASTM C309

Cure & Seal 309 EF es un compuesto curador y sellador 
de copolímero acrílico Earth Friendly (EF) que no se 
amarillenta y puede contribuir para Créditos LEED. La 
fórmula EF es de bajo olor y contiene VOC < 100 g/L, lo 
que la hace cumplir con las regulaciones para VOC de 

todas las regiones. Cure & Seal 309 EF cura, sella y resguarda del 
polvo a las superficies de concreto recién acabadas.

Cure & Seal 1315 EF
Compuesto curador y sellador Earth Friendly®, cumple con 
ASTM C1315

Cure & Seal 1315 EF es un compuesto curador y 
sellador copolímero acrílico, sólidos al 30% Earth 
Friendly (EF) que no se amarillenta y puede 
contribuir para Créditos LEED. La fórmula EF es de 
bajo olor y contiene VOC < 100 g/L, lo que la hace 
cumplir con las regulaciones para VOC de todas las 

regiones. Cure & Seal 1315 EF cura, sella y resguarda del polvo 
a las superficies de concreto recién acabadas.

Safe Cure & Seal™ (J-18)
Curador a base de agua, que cumple con las regulaciones 
V.O.C. para el sellado y resguardo de polvo
Safe Cure & Seal (J-18) es un copolímero acrílico a base de agua con 
sólidos al 16% que ofrece una triple combinación de curado, sellado 
y resguardo de polvo a las superficies de concreto recién acabadas. 
Al secarse sobre el concreto, este producto produce una capa clara y 
duradera que no se amarillenta. Safe Cure & Seal (J-18) es ideal para 
aplicaciones de interior al ser un producto libre de vapores inflam-
ables nocivos.

Safe Cure & Seal™ 30% (J-19)
Curador acrílico a base de agua, sellador y antipolvo, con 
una fórmula altamente resistente, que cumple con las 
regulaciones V.O.C.
Safe Cure & Seal 30% (J-19) es un copolímero acrílico a base de agua 
con sólidos al 30% que ofrece un extraordinario curado, sellado y res-
guardo de polvo a las superficies de concreto recién acabadas. El alto 
contenido en sólidos formará una capa con un acabado brillante más 
duradera de excelentes resultados. Al secarse, este producto produce 
una capa clara y duradera sobre el concreto. Safe Cure & Seal (J-19) es 
ideal para aplicaciones de interior al ser un producto libre de vapores 
nocivos y no inflamable.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Selladores
Ultra Seal 30 EF
Sellador de concreto de alto rendimiento, Earth Friendly®

Ultra Seal 30 EF es un sellador de concreto acrílico Earth 
Friendly (EF), sólidos al 30%, que no se amarillenta y 
puede contribuir para Créditos LEED. La fórmula EF es de 
bajo olor y contiene VOC < 100 g/L, lo que la hace 
cumplir con las regulaciones para VOC de todas las 

regiones. The Ultra Seal 30 EF está diseñado para sellar, proteger y 
agregar un brillo atractivo al concreto existente y a superficies de 
concreto decorativas. Ultra Seal 30 EF no se enrojece y posee una 
buena resistencia a químicos comunes como lubricante de motor, 
anticongelante, vinagre y lejía.

Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25)
Sellador Acrílico Brillante Antiamarillante
Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25) es una fórmula de 25% de co-
polímeros metacrilatos en un solvente aromático. Day-Chem 
Aggre-Gloss (J-25) es un sellador claro que no se amarillenta ante 
la exposición al sol. Forma una adherencia firme a las superficies de 
concreto o mampostería. La fórmula de contenido alto en sólidos 
combina las propiedades de adhesión, flexibilidad y resistencia a la 
luz UV que proporciona un sellado de concreto de largo plazo, dis-
ponible en sus dos acabados brillante y opaco (satinado).

Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25 Non-Gloss)
Sellador Metacrilato Antiamarillante Opaco

Day-Chem Aggre-Gloss™ (J-25-OTC)
V.O.C. Compatible
Day-Vhem Aggre-Gloss OTC es un sellador líquido transparente de un 
solo componente específicamente diseñado para superficies de exteri-
or que incluye áridos vistos y otras superficies de concreto. Day-Chem 
Aggre- Gloss OTC es un protector claro a base de laca que resalta el 
brillo y el lustre de todos los áridos naturales y conserva un acabado 
de larga duración. Day-Chem Aggre-Gloss OTC es una fórmula meta-
crilato metílica a base de solvente diseñada con modernos solventes 
VOC para cumplir con los requisitos VOC mas estrictos.

Day-Chem Anti-Spall™ (J-33)
Combinación de Aceite de Linaza por Ebullición
Una combinación uniforme de alcoholes minerales y linaza por ebul-
lición para proteger el concreto de exterior. Este sellador anifisuras es 
de un color amber claro.

Day-Chem Tuf Seal™ (J-35)
Sellador Gasolino-Químico y Aceite Resistente
Day-Chem Tuf Seal (J35) es una capa clara antiamarillante formulada 
científicamente, compuesta de polímeros metacrilatos metílicos. Al 
secarse, resulta en un acabado altamente brillante, químicamente 
resistente que no solo protege sino que realza la belleza de pisos y 
paredes.

Day-Chem Tuf Seal™ (J-35 OTC)
V.O.C. Compatible
Day-Chem Tuf Seal OTC (J-35 OTC) es un sellador líquido transparente 
de un solo componente específicamente desarrollado para superfi-
cies de concrete que requieren resistencia al aceite y a la gasolina. 
Day-Chem Tuf Seal OTC (J35) forma un film brillante y un acabado 
duradero.

Day-Chem Tuf Seal OTC (J-35 OTC) es una fórmula metacrilato metí-
lica a base de solvente diseñada con modernos solventes VOC para 
cumplir con los requisitos VOC mas estrictos.

Superior Pro Super Seal
Protege y Sella
Pro Super Seal esta formulado con una resina copolímera de metac-
rilatometílico con el fin de sellar, proteger y mejorar el concreto deco-
rativo y los acabados arquitectónicos. Pro-Super Seal es un líquido 
listo para usar y no necesita diluir.

Grip Aid
Polvo Antideslizante
Grip Aid es un polvo antideslizante de primera calidad que adhiere 
textura a los mas modernos selladores claros o de color.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Repelentes de Agua
Weather Worker™ WB (J-26-WB) - 7%
Weather Worker™ WB (J-26-WB) - 10%
Siloxano Impermeabilizante a Base de Líquido Penetrante 
V.O.C. Compatible
Weather Worker WB (J-26 WB) es una emulsión de siloxano a base de 
agua (sólidos al 7% o 10%) que penetra en el concreto o mampos-
tería para una protección impermeable duradera. Weather Worker 
WB (J-26 WB) es un producto de un solo componente listo para usar, 
y diluido previo no necesario.

Weather Worker™ WB Heavy Duty (J-27-WB)
Siloxano a Base de Líquido Penetrante con Contenido Alto 
en Sólidos Impermeabilizante V.O.C. Compatible
Weather Worker WB heavy Duty (J-27-WB) es una emulsión de 
siloxano a base de agua con un contenido alto en sólidos (20%) que 
penetra en el concreto o mampostería para una protección imper-
meable duradera. Weather Worker WB Heavy Duty (J-27-WB) es un 
producto de un solo componente listo para usar. Diluído previo no 
necesario.

Weather Worker™ S-40 (J-29)
Sellador Silano Penetrante, Sin Lavado o Enmascarado de 
Ventanas
Weather Worker S-40 (J-29) es una marca registrada 40% silano que 
penetra en el concreto o en la mampostería y brinda una protección 
impermeabilizante duradera. Weather Worker S-40 (J-29) es un pro-
ducto de un solo componente listo para usar y generalmente requiere 
una sola aplicación.

Weather Worker™ S-100 (J-29-A)
Sellador Silano Penetrante V.O.C. Compatible
Weather Worker S-100 (J-29-A) es una marca registrada, 100% silano 
que penetra en el concreto o en la mampostería y brinda una protec-
ción impermeabilizante duradera. Weather Worker S-100 (J-29-A) es 
un producto de un solo componente listo para usar y generalmente 
requiere una sola aplicación. La molécula pequeña de isleño puede 
penetrar profundamente en el sustrato del suelo más que otros sella-
dores convencionales y aun más que un sellador siloxano típico. Una 
vez que la molécula penetra la superficie, reacciona químicamente y 
se adhiere al sustrato del concreto o la mampostería.

Weather Worker™ J-29 WB
Sellador Silano Penetrante V.O.C. Compatible
Weather Worker (J-29 WB) es una marca registrada 40% combinación 
de silano en agua que penetra en el concreto o en la mampostería y 
brinda una protección impermeabilizante duradera. (J-29 WB) es un 
producto de un solo componente listo para usar y generalmente re-
quiere una sola aplicación. Por el tamaño minúsculo de su molécula, 
el (J-29 WB) puede penetrar profundamente en el sustrato del suelo 
más que otros selladores convencionales y aun más que un sella-
dor siloxano típico. Una vez que la molécula penetra la superficie, 
reacciona químicamente y se adhiere al sustrato del concreto. Esta 
adherencia es tan fuerte como la que mantiene la unión del sustrato 
mismo. Como resultado de esta sólida adherencia química, combi-
nada con el hecho de que la molécula de silano esta profundamente 
adherida al sustrato (lejos del daño producido por la exposición a 
la luz del sol y al clima), la protección impermeabilizante de silano 
durará mucho más que las capas impermeabilizantes convencionales. 
(J-29 WB) no oscurece la superficie o deja una capa visible. Es ideal 
para superficies estéticas y arquitectónicas. En pruebas independien-
tes, el (J-29 WB) permitió una perfecta circulación o respiración del 
vapor de humedad. Esta característica de respiración ayuda a prevenir 
daños potenciales al sustrato, que incluye el daño producido por el 
hielo/deshielo.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Endurecedores Líquidos / Diamantadores
Crete Cure Concentrate™ (J-12)
Endurecedor Químico para Concreto - Concentrado
V.O.C. Compatible
Crete Cure Concentrate (J-12) es una solución concentrada de orto-
silicato de sodio con un tinte fugitivo. Un material concentrado para 
endurecer y resguardar del polvo superficies interiores, exteriores, 
horizontales y verticales. Crete-Cure Concentrate (J-12) no se decolora 
y no produce olor desagradable. Reacciona con la cal del concreto 
para proporcionar una superficie químicamente sólida.

Day-Chem Sil-Cure™ (J-13)
Endurecedor Químico para Superficies de Concreto -
V.O.C. Compatible
Day-Chem Sil-Cure (J-13) es una solución de ortosilicato de sodio a 
base de agua, lista para usar que reacciona con la cal libre en el con-
creto y proporcionar una superficie químicamente sólida.

Day-Chem Hardener™ (J-15)
Concentrado para Endurecimiento y Resguardo Antipolvo 
Químico de Concreto V.O.C. Compatible
Day-Chem Hardener (J-15) es una solución de fluosilicato a base de 
agua. Day-Cherm Hadener (J-15) esta formulado para endurecer 
pisos y resguardarlos del polvo y mejorar las características de uso 
de concreto o lajas nuevas o existentes. Proporciona una superficie 
endurecida químicamente con una optimizada resistencia al agua, 
químicos (ácidos, alcalinos, etc.), como así también una absorción de 
grasa y aceite. Day- Chem Hardener (J-15) penetra en los poros de la 
superficie del concreto. Los fluorados insolubles y depósitos de silicio 
producidos por la reacción química crean en el concreto una super-
ficie mucho más resistente a la abrasión que un concreto sin tratar. 
Day. Chem Hardener (J-15) es ideal para fábricas, depósitos, escuelas, 
hospitales, cervecerías, centrales de producción de lacteos, plantas de 
proceso de alimentos y talleres mecánicos. Day-Chem hardener (J-15) 
es compatible con los adhesivos para alfombras y revestimientos mas 
convencionales.

Day-Chem Sure Hard (J-17)
Combinación de Endurecimiento, Antipolvo y Sellado 
V.O.C. Compatible
Day-Chem Sure Hard (J-17) es una solución incolora e inodora de 
especializados reactivos químicos que penetran las superficies del 
concreto para sellar, espesar y endurecer el material. Day-Chem Sure 
hard (J-17) es un producto a base de agua y de uso seguro en todas 
las regiones, como resultado de su compatiblidad V.O.C. Day-Cherm 
Sure Hard (J-17) penetra la superficie del concreto y sufre una reac-
ción química que convierte el sustrato del concreto en una masa 
espesa y dura. Las superficies tratadas con Day-Chem Sure Hard (J-17) 
no solo son abrasivo-resistentes sino que resisten químicos y agua, 
mucho más que un concreto sin tratar. 
Day-Chem Sure Hard (J-17) tendrá una extensa duración, ya que 
penetra y se adhiere químicamente a la superficie. Dayton Superior 
proveerá garantías extendidas para Day-Chem Sure Hard (J-17). 
Contactar a Dayton Superior para mayor información . Day-Chem 
Sure Hrad (J-17) combina seguridad a base de agua, fácil de utilizar y 
resultados durables, que lo convierten en una alternativa atractiva a 
los tipos de productos de sellado disponibles actualmente. Day-Chem 
Sure Hard (J-17) representa una tecnología de avanzada en trata-
mientos de concreto.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN

Epóxicos
GEL / PASTA

Sure Anchor Epoxy™ (J-50)
Adhesivo Gel Epoxy de Varios Módulos, V.O.C. Compatible
Sure-Anchor Epoxy (J-50) es un ahesivo gel epoxy de varios módulos, 
resistente a la humedad, sólidos al 100% de dos componentes, que 
cumple con ASTMC C-881. El Sure-Anchor Epoxy (J-50) es ideal para 
sujetar pernos y vigas y reforzar el acero en el concreto. También es 
ideal para adherencia y parches estructurales verticales y horizontales. 
Sure- Anchor Epoxy (J-50) puede ser utilizado para sellar rajaduras y 
colocar puertos de inyección previos a reparaciones de concreto.

Sure-Anchor I™ (J -51)
Gel Epoxy de Rápida Colocación, ICC Aprobado, V.O.C. 
Compatible
Sure-Anchor I (J-51) es un adhesivo gel epoxy de varios módulos, 
sólidos al 100%, insensible a la humedad, de dos componentes, que 
cumple con ASTM C-881 y está incluido en el listado ICC (antes ICBO). 
Sure-Anchor I (J-51) es ideal para sujetar pernos y vigas y reforzar 
el acero en el concreto. También es ideal para adherencia y parches 
estructurales verticales y horizontales. Sure-Anchor I (J-51) también 
puede ser utilizado para sellar rajaduras y colocar puertos de inyec-
ción previos a reparaciones de concreto.

Sure-Anchor All Weather Epoxy (J-51 AW)
Gel Sujetador Híbrido
Sure Anchor All Weather Epoxy (J-51 AW) es un gel sujetador híbrido 
acrilato epoxy para cualquier tipo de clima sólidos al 100% de dos 
componentes. Sure-Anchor All Weather Epoxy (J-51 AW) esta for-
mulado para soportar temperaturas variables que pueden llegar a 
descender hasta los -15º F.

VISCOSIDAD MEDIA
RESI-BOND™ (J-58)
Adhesivo Adherente Epoxy de Viscosidad Media de varios 
Módulos V.O.C. Compatible
Resi-Bond (J-58) es un adhesivo epoxy estructural resistente a la hu-
medad de viscosidad media de varios módulos con dos componentes 
sólidos al 100% que cumple con los requisitos ASTM C-881. El uso 
primario del Resi-Bond (J-58) es unir concreto fresco y endurecido, 
y acero al concreto fresco. Resi-Bond (J-58) tiene una excelente ad-
herencia a la mayoría de los materiales de construcción. Sure-Anchor 
I (J-58) es ideal para sujetar pernos y vigas y reforzar el acero en el 
concreto.

Resi-Bond™ (J-58 LPL)
Adhesivo Adherente Epoxy de Viscosidad Media de varios 
Módulos V.O.C. Compatiblee
Resi-Bond (J-58 LPL) es un adhesivo epoxy estructural de larga 
exposición, resistente a la humedad, de viscosidad media, con varios 
módulos, sólido al 100% con dos componentes. Cumple con los 
requisitos de ASTMC C-881. El uso primario de Resi-Blond (J-58 LPL) 
es para unir concreto fresco y seco o metal. Resi-Bond (J58) tiene una 
excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

DAYTONSUPERIOR.COMDAYTONSUPERIOR.COM
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INYECCIÓN DE BAJA VISCOSIDAD
Sure-Inject™ (J-56)
Adhesivo Adherente Epoxy de Viscosidad Media de varios 
Módulos V.O.C. Compatible
Sure-Inject (J-56) es un adhesivo epoxy de baja viscosidad, resistente 
a la humedad, de varios módulos, sólido al 100%, para alimentación 
por gravedad o inyección a presión de rupturas en concreto. Sure-In-
ject (J-56) cumple con los requisitos de ASTM C-881. El uso primario 
de Sure-Inject (J-56) es la reparación de rupturas a través de aliment-
ación por gravedad e inyección a presión en concreto y mampostería. 
Sure-Inject (J-56) también puede ser utilizado para sellar bloques de 
interior y bloques de exterior sobre rasantes.

Sure-Inject (J-56 SLV)
Resina Epóxi de De Inyección De Alto Módulo, Baja Visco-
sidad
Sure-Inject (J-56 SLV) es un adhesivo epoxi con alto módulo, de baja 
viscosidad, que tolera la humedad, 100% sólidos, para ser utilizado 
en aplicaciones de alimentación por gravedad o aplicaciones de 
inyección a presión en grietas en el concreto. El (J-56 SLV) cumple con 
los requerimientos de las normas ASTM C-881.

AGLOMERANTE DE BAJA VISCOSIDAD
Sure Level™ Epoxy (J-57)
Adhesivo y Aglomerante Epoxi De Baja Viscosidad y Módu-
lo Bajo, Que Cumple Con Las Regulaciones Para V.O.C.
Sure Level Epoxy (J-57) es un adhesivo y aglomerante epoxi 100% 
sólidos, de bajo módulo y baja viscosidad que tolera la humedad y 
cumple con los requerimientos de las normas ASTM C-881, Tipo III. 
La function principal del Sure Level Epoxy (J-57) es la de aglomerante 
de bajo módulo para morteros epoxi en los que los cambios en la 
temperatura son un factor importante. Sure Level Epoxy (J-57) puede 
utilizarse para sellar losas interiores o exteriores, que se encuentra 
a nivel del suelo y puede ser utilizado también como un sellador de 
grietas de bajo módulo y como agente de enlace.

MEZCLA EPOXI Y REPARACIÓN RESINOSA
Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 H.E.S.)
Lechada Epoxi De Precisión y Alta Resistencia Inicial 
(H.E.S.)
Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 H.E.S.) es un sistema estandarizado a 
base de una mezcla de agregados y pre-dosificados 100% sólidos. 
Es una resina epoxi con muy bajo índice exotérmico. Al mezclarse, el 
resultado es una lechada no encogible que puede ser usada como 
soporte de bombas, mesas de molinos, trituradoras, grúas de carriles, 
motores, compresores, equipos en rotación y cualquier maquinaria 
pesada que requiera una base estable que absorba la energía sujeta 
a cargas dinámicas para mantener un alineamiento preciso. Sure-Grip 
Epoxy Grout (J-55 H.E.S.) puede vertirse con un espesor máximo de 8 
pulgadas (20,3 cm) de una sola vez, resultando en un área de carga 
de 95% cuando se instala correctamente. Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 
H.E.S.) es fácil de usar y posee un excelente flujo y una larga vida útil.

Turbo Grout Epoxy™
Turbo Grout Epoxy es un sistema estandarizado a base de una mezcla 
de agregados y pre-dosificados 100% sólidos. Es una resina epoxi 
con muy bajo índice exotérmico. Al mezclarse, el resultado es una 
lechada no encogible que puede ser usada como soporte de turbinas 
de viento, bombas, compresores, equipos en rotación y cualquier 
maquinaria pesada que requiera una base estable que absorba la 
energía para mantener un alineamiento preciso. Turbo Grout Epoxy 
puede vertirse con un espesor de 1” a 8” (2,54cm a 20,3cm) de una 
sola vez. Turbo Grout Epoxy es fácil de usar y posee un excelente flujo 
y una larga vida útil.

Poxy-Chock
Epoxi Con 100% Sólidos Para Procesos De Acuñado, 
Fundición O Lechado, Que Cumple Con La Regulación Para 
V.O.C.
Poxy-Chock es un compuesto epoxi para los procesos de acuñado y 
fundición con 100% sólidos, que cumple con la regulación V.O.C., de 
dos componentes, el cual exhibe una excelente resistencia a la carga 
pesada, la vibración y los químicos mientras que proporciona un ex-
cepcional grado de alta resistencia y propiedades físicas. Poxy-Chock 
posee una excelente fluidez donde se presentan tolerancias mínimas.

CM 2000™
Poliurea Para Reparación De Concreto De Muy Baja Visco-
sidad, De Curado Rápido
CM 2000 es un material de poliurea de muy baja viscosidad, de dos 
componentes, de curado rápido y con resistencia química para repa-
rar concreto con grietas muy finas o que se encuentra deteriorado o 
astillado. CM 2000 se puede instalar en temperaturas tan bajas como 
-40°F (- 40°C). Se encuentra disponible en color crema.

Rapid Resin Repair
Epoxi Híbrido Con 100% Sólidos/ Uretano Para Reparacio-
nes De Concreto
Rapid Resin Repair es un material de epoxi/uretano híbrido para 
realizar reparaciones y parches de concreto que no encoge, con 100% 
sólidos, de módulo bajo, de tres componentes, para aplicar en todo 
tipo de climas. Rapid Resin Repair utiliza una tecnología de epoxi/ure-
tano 100% sólidos junto con agregados de clasificación especial para 
obtener un cambio rápido en las reparaciones de concreto en todas 
las condiciones climáticas.

EPOXI SUBMARINO
Splash Zone Epoxy
Revestimiento/Sellador Submarino
Splash Zone Epoxy es un epoxi para zonas de salpicado, con 100% 
sólidos, de dos componentes utilizado para proteger metal, madera, 
y concreto de la erosión, la corrosión, y el deterioro generado por la 
sal o el agua fresca. Splash Zone Epoxy cumple con la regulación para 
V.O.C., puede mezclarse y aplicarse bajo el agua, y una vez curado es 
resistente al solvente y a los químicos.

SPRAY DE REFUERZO PARA EPOXI
Rebar Epoxy Spray (J-62)
Cumple Con Los Requisitos Para V.O.C.
Rebar Epoxy Spray (J-62) es un material para revestimiento epoxi 
envasado en un aerosol de 11 onzas (312 grs.) listo para usar. El color 
de este revestimiento epoxi es verde.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Revestimientos Para Pisos de Polímero
REVESTIMIENTO EPOXI ALTO EN SÓLIDOS A BASE 

DE AGUA
Spec Cote WB™
Revestimiento epoxi a base de agua de alto rendimiento
Spec Cote WB es un revestimiento de dos componentes a base de 
agua de alto rendimiento para pisos de interior, que cumple con la 
regulación para VOC. Spec Cote WB posee una buena resistencia 
química y retención de color con un acabado de alto brillo. Está 
diseñado no solo para brindar durabilidad, sino también para una 
aplicación fácil cada vez. La combinación de seguridad, facilidad de 
uso y rendimiento de Spec Cote WB lo convierten en una alternativa 
atractiva a todos los productos disponibles a base de solventes. Spec 
Cote WB representa tecnología de avanzada en sistemas de cuidados 
de pisos de concreto.

REVESTIMIENTO EPOXI GRUESO, 100% SÓLIDOS
Spec Cote 100™
Revestimiento epoxi grueso, 100% sólido
Spec Cote 100 es un revestimiento epoxi de dos componentes, 100% 
sólido, utilizado para proteger y sellar pisos de concreto, acero y 
otros materiales compatibles para aplicaciones en interior. Spec 
Cote 100 se puede mezclar con varios agregados para usar como un 
mortero epoxi tipo fratás o como base a color para emitir agregados 
de sílice/cuarzo para un piso decorativo o antideslizante.

REVESTIMIENTO EPOXI NOVOLAC DE 
RESISTENCIA QUÍMICA

Spec Cote 100 CR™
Revestimiento epoxi grueso de resistencia química
Spec Cote 100 CR es un epoxi NOVOLAC 96% sólido de dos compo-
nentes que ofrece un alto grado de resistencia química y de abrasión 
para proteger y sellar pisos de concreto.

URETANO DE ALTO RENDIMIENTO
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS/ RAYOS UV

Spec Cote Urethane
Revestimiento de uretano resistente a productos quími-
cos, de dos componentes y alto rendimiento
Spec Cote Urethane es un sellador de poliuretano alifático de dos 
componentes que cumple con las regulaciones para V.O.C. y posee 
una increíble resistencia a productos químicos, a la abrasión y al 
clima. Spec Cote Urethane es el sellador premium de Dayton Superior 
de color estable, que no se amarillenta, para aplicaciones de pisos de 
concreto donde la resistencia química y a la abrasión resulta impor-
tante. Este producto se puede utilizar en interiores o exteriores para 
proporcionar un acabado de alto brillo con una protección increíble. 
Este sellador de uretano premium posee excelentes propiedades de 
resistencia al impacto, a la estabilidad UV y a la intemperie.

Retardadores de Superficie
Top-Cast
Retardador de superficie superior ecológicamente respon-
sable
Top-Cast es un retardador de superficie a base de agua que no 
requiere ser cubierto con plástico para su protección. Se encuentra 
disponible en 11 profundidades de grabado, codificados por color y 
número para seguridad y comodidad.

Face-Off
Protector de superficie
Face-Off es un protector de superficie innovador diseñado para evitar 
que las salpicaduras, el color, los recubrimientos cementosos, los 
curadores y los retardadores se adhieran a las superficies alrededor 
de una operación de colocado y acabado de concreto. Reemplaza la 
necesidad de costosas barreras plásticas, que necesitan ser precinta-
das en el lugar mientras que es compatible con muchas superficies, 
entre otras mampostería, rocas y concreto.

Selladores De Junta / Materiales De Relleno Para Juntas

Perma 230 S.L.
Sellador de poliuretano autonivelante que soporta el 
tráfico
Perma 230 SL es un sellador de poliuretano autonivelante de un 
componente que soporta el tráfico. Perma 230 SL es un sellador 
duradero y resistente que maneja el movimiento de juntas hasta 50% 
del tamaño de junta original (± 25%). 
El sellador de poliuretano Perma 230 SL posee una consistencia suave 
y cremosa. Sus propiedades físicas permanecerán relativamente 
estables en condiciones climáticas variables y sobre un amplio rango 
de temperatura de -20 °F a 150 °F (29 °C a 66 °C). Perma 230 SL viene 
en color caliza. Perma 230 SL casi no se ve afectado por condicio-
nes climáticas normales. Su excelente resistencia a la intemperie 
le permite retener sus propiedades originales a través de años de 
exposición.

Poxy-Fil™ (J-52)
Material de relleno para juntas epoxi semi-rígido, 100% 
sólido, cumple con la regulación para V.O.C.
Poxy-Fil (J-52) es un material de relleno para juntas y de reparación de 
grietas de dos componentes, 100% sólidos, de baja deformación, que 
tolera la humedad.

Prison-Loc
Sellador/calafateador epoxi semi-rígido, a prueba de per-
foraciones
Epoxi semi rígido, a prueba de perforaciones, diseñado para una 
máxima protección en aplicaciones de calafateo verticales y hori-
zontales. Prison- Loc es un gel epoxi de módulo bajo utilizado para 
calafateo de seguridad. Prison-Loc permite un elongación de hasta el 
25%.

JointFill™
Material de relleno para juntas de poliurea de un solo 
componente, para un curado rápido
JointFill es un material de relleno para juntas de poliurea aromático 
autonivelante, de dos componentes 100% sólidos, que tiene buena 
flexibilidad y elongación, permitiendo un movimiento de ancho de 
juntas del 10–15%. Joint-Fill se puede instalar en temperaturas tan 
bajas como 15 °F (-9 °C). JointFill es un material de relleno para juntas 
que posee una dureza Shore A de 75- 80A y se puede utilizar en lugar 
de materiales de relleno epoxi semi-rígidos. Disponible en gris oscuro.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Retardadores de Evaporación
Sure Film™ (J-74)
Reductor de evaporación para concreto, cumple con la 
regulación para V.O.C.
Sure Film (J-74) es una emulsión patentada de compuestos orgánicos 
únicos, diseñada para minimizar la pérdida de humedad del concreto 
fresco. Sure Film (J-74) es un concentrado económico y se diluye en 
agua potable a una proporción de 9 a 1. Como polímero a base de 
agua, Sure Film (J-74) cumple con la regulación para V.O.C. y contiene 
un tinte sangrante azul para una fácil aplicación. Sure Film (J-74) no 
afectará en forma adversa la resistencia ni la durabilidad del concreto.

Sure Film RTU (J-74 RTU)
Reductor de evaporación para concreto, cumple con la 
regulación para V.O.C.
Sure Film RTU (J-74 RTU) es una emulsión patentada de compuestos 
orgánicos únicos lista para usar, diseñada para minimizar la pérdida 
de humedad del concreto fresco. Como polímero a base de agua, 
Sure Film RTU (J-74 RTU) cumple con la regulación para V.O.C. y 
contiene un tinte sangrante amarillo para una fácil aplicación. Sure 
Film RTU (J-74 RTU) no afectará en forma adversa la resistencia ni la 
durabilidad del concreto.

Sure Film RTU (J-74 RTU) ayuda a producir pavimentos de concreto 
densos de alta calidad al reducir enormemente la tasa de evaporación 
de humedad de la superficie de concreto durante el proceso de 
acabado. Esta reducción en la pérdida de humedad brinda el tiempo 
para un acabado adecuado, mientras que reduce el agrietamiento 
por contracción plástica. Sure Film RTU (J-74 RTU) es extraordinario 
en la reducción de la pérdida de humedad en la superficie durante 
condiciones de secado rápido.

Agentes de Enlace de Látex / Aditivo Látex

Day-Chem Ad Bond™ (J-40)
Agente adhesivo y aditivo de látex
Day-Chem Ad Bond (J-40) es una emulsión de látex acrílico no reemul-
sificable para usar como agente adhesivo o aditivo para lechadas, 
parches, morteros y revestimientos de mampostería. Ad Bond (J-40) 
puede usarse en interior o exterior. No se ve afectado por los nu-
merosos ciclos de congelación-descongelación. Ad Bond (J-40) es un 
líquido blanco lechoso un poco más espeso que el agua.

Day-Chem CI Ad Bond (J-40CI)
Emulsión de polímero aditivo de acrílico
Day-Chem CI Ad Bond (J-40CI) Acrylic Latex Integral Admixture es una 
emulsión de polímero aditiva de acrílico lista para usar, con tec-
nología inhibidora de corrosión de nitrito de calcio para utilizar con 
los morteros de reparación Perma Patch V/O y PermaPatch FP. (J-40CI) 
es un aditivo acrílico líquido que contiene un inhibidor de corrosión. 
(J-40CI) inhibe la corrosión del acero reforzado que está en contacto 
con el mortero modificado y mejora la resistencia compresiva, flexural 
y adhesiva de los morteros.

Superior Concrete Bonder™ (J-41)
Agente adhesivo y aditivo reemulsificable, cumple con la 
regulación para V.O.C.
Superior Concrete Bonder (J-41) es una emulsión de acetato poliviní-
lico/reemulsificable (PVA) para usar como agente adhesivo o aditivo 
para lechadas, parches, morteros, estuco y yeso. Superior Concrete 
Bonder (J-41) es un líquido blanco lechoso espeso disponible con 
tinte rojo, a pedido.

LeveLayer™ Bonding Agent (J-42)
Imprimador para la capa de base Levelayer, cumple con la 
regulación para VOC
LeveLayer Bonding Agent (J-42) es un imprimador especialmente 
mezclado con un contenido de sólidos del 54%. El imprimador (J-42) 
está diseñado y probado para ser utilizado exclusivamente con capas 
de base Levelayer para pisos de concreto de interiores. El imprima-
dor (J-42) es un concentrado y debe ser diluido con agua antes de 
usar.

Limpiadores / Extractores
Citrus Peel™ (J-48)
Extractor y desengrasador de pisos con base cítrica, 
cumple con la regulación para V.O.C.
Citrus Peel (J-48) es un extractor y desengrasador de concreto de 
gran capacidad utilizado para la limpieza y eliminación general de 
compuestos de curado de los pisos de concreto.

Green Bean Clean
Disolvente en gel a base de soja
Green Bean Clean es un disolvente en gel a base de soja de resis-
tencia industrial, ambientalmente seguro. Diseñado para eliminar 
la mayoría de los selladores, curas y sellos, pintura y barniz de 
concreto, mampostería y madera. La espesa consistencia del gel de 
Green Bean Clean permite largos tiempos de permanencia para re-
ducir la cantidad de aplicaciones y es ideal tanto para trabajo vertical 
como horizontal.

Destructo
Removedor de concreto
Un líquido químicamente activo formulado para eliminar la acumu-
lación de concreto de moldes de concreto, herramientas, mezcla-
doras, equipos, apuntalamiento, camión de mezcla final, molde de 
aluminio y varillas de tensión del pilar. Destructo ayuda a evitar los 
efectos dañinos del pulido por chorro de arena, raspado o martilleo 
de concreto del equipo.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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Definido EF:
■  Alto rendimiento 
■  Único para comercializar
■  VOC < 100 g/L

LEED / Ecológico

Econo Strip (J-1 EF)
Liberador de moldes económico para todos los tipos de 
moldes de concreto

Econo Strip (J-1 EF) es un agente liberador de moldes de 
concreto económico, que cumple con la regulación para 
V.O.C. Econo Strip (J-1 EF) trabaja para asegurar una 
liberación limpia y positiva de madera contrachapada, 
fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros 

materiales formadores de concreto y de revestimiento de moldes. Este 
producto actúa como una barrera para la adhesión del concreto 
mientras minimiza la formación de polvo en la superficie. Aplicado 
correctamente, Econo Strip (J-1 EF) no manchará el concreto ni 
interferirá con la adhesión de revestimientos.

Bio-Release EF
Agente liberador de moldes de concreto biológico y 
ecológico

Bio-Release EF es un agente liberador de moldes de 
concreto Earth Friendly (EF, ecológico) aprobado por la 
NSF para usar en estructuras de agua potable y puede 
contribuir para Créditos LEED ya que no posee VOC y 
contiene materias primas de rápida renovación. Este 

material biológico combina en forma única el alto rendimiento con 
atributos ecológicos. La formula EF es inodora y contiene 0 g/L VOC, 
lo que la hace cumplir con las regulaciones para VOC de todas las 
regiones. Bio-Release EF es ideal para concreto de construcción y 
aplicaciones de moldes en general. El producto no mancha y 
minimiza la oxidación del concreto. Aplicado correctamente, el 
producto no impedirá la adhesión de tratamientos subsiguientes al 
concreto, incluso pinturas o revestimientos.

Cure-Lift EF
Cure-Lift EF c/tinte
Compuesto de curado biológico y antiadherente

Cure-Lift EF es un antiadherente ecológico y biológico 
para usar en construcciones de pared de inclinación que 
puedan contribuir para créditos LEED ya que contiene 0 
g/L VOC y está formulado con un 15% de materia prima 
de rápida renovación. Este material biológico combina 

en forma única el alto rendimiento con atributos ecológicos. 
CURE-LIFT EF cumple con la regulación para VOC en todas las 
regiones. CURE-LIFT EF realiza una función doble, actuando como 
compuesto de curado en la formación de membrana y como 
antiadherente para paredes de inclinación. Como compuesto de 
curado, CURE-LIFT EF cumple con la norma ASTM C309 para man-
tener la humedad necesaria en un concreto recién colocado para una 
adecuada hidratación. Como antiadherente, CURE-LIFT EF brinda una 
elevación simple y limpia de paneles de concreto para paredes de 
inclinación.

White Dissipating Cure EF
Compuesto de curado difusor biológico, Earth Friendly®

White Dissipating Cure EF es un compuesto de curado 
por difusión Earth Friendly (EF), con pigmentación 
blanca, a base de resina, que puede contribuir para 
Créditos LEED ya que contiene bajos niveles de VOC y 
está formulado con materias primas de renovación 

rápida. White Dissipating Cure EF es un material biológico que 
cumple con los requisitos de ASTM C309. La formula EF es de poco 
olor y contiene < 50 g/l COV, lo que hace que cumpla con las normas 
en todas las áreas de Estados Unidos.

Clear Dissipating Cure EF
Clear Dissipating Cure EF c/tinte
Compuesto de curado difusor biológico, Earth Friendly®

Clear Dissipating Cure EF es un compuesto de curado 
por difusión Earth Friendly (EF) a base de resina, que 
puede contribuir para Créditos LEED ya que contiene 
bajos niveles de VOC y está formulado con materias 
primas de rápida renovación. Este material biológico que 

cumple con la ASTM C309 disipa de forma única tanto en condiciones 
interiores como exteriores. La formula EF es de poco olor y contiene < 
50 g/L COV, lo que hace que cumpla con las normas en todas las áreas 
de Estados Unidos.

Cure & Seal 1315 EF
Compuesto curador y sellador Earth Friendly®, cumple con 
ASTM C1315

Cure & Seal 1315 EF es un compuesto curador y sellador 
copolímero acrílico, 30% sólidos Earth Friendly (EF) que 
no se amarillenta y puede contribuir para Créditos LEED. 
La fórmula EF es de bajo olor y contiene VOC < 100 g/L, 
lo que la hace cumplir con las regulaciones para VOC de 
todas las regiones. Cure & Seal 1315 EF cura, sella y 

resguarda del polvo a las superficies de concreto recién acabadas.

Cure & Seal 309 EF
Compuesto curador y sellador, Earth Friendly® Cumple con 
ASTM C309

Cure & Seal 309 EF es un compuesto curador y sellador 
de copolímero acrílico Earth Friendly (EF) que no se 
amarillenta y puede contribuir para Créditos LEED. La 
fórmula EF es de bajo olor y contiene VOC < 100 g/L, lo 
que la hace cumplir con las regulaciones para VOC de 

todas las regiones. Cure & Seal 309 EF cura, sella y resguarda del 
polvo a las superficies de concreto recién acabadas.

Ultra Seal 30 EF
Sellador de concreto de alto rendimiento, Earth Friendly®

Ultra Seal 30 EF es un sellador de concreto acrílico Earth 
Friendly (EF), 30% sólidos, que no se amarillenta y puede 
contribuir para Créditos LEED. La fórmula EF es de bajo 
olor y contiene VOC < 100 g/L, lo que la hace cumplir 
con las regulaciones para VOC de todas las regiones. The 

Ultra Seal 30 EF está diseñado para sellar, proteger y agregar 
un brillo atractivo al concreto existente y a superficies de concreto 
decorativas. Ultra Seal 30 EF no se enrojece y posee una buena 
resistencia a químicos comunes como lubricante de motor, anticon-
gelante, vinagre y lejía.

LÍQUIDOS DE CONSTRUCCIÓN
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POLVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Reparación de concreto

REPARACIÓN VERTICAL / AÉREA
Re-Crete® 5 Minute Patch
Re-Crete® Light 5 Minute Patch
Material para parches a base de cemento
Re-Crete 5 Minute Set es un material para parches para uso general 
que contiene cemento Portland, endurecedores especiales y acel-
eradores fijos para brindar un tiempo de endurecimiento acelerado. 
Re-Crete 5 Minute Set está especialmente formulado para brindar un 
“ENDURECIMIENTO RÁPIDO” con un tiempo de endurecimiento inicial 
de 3 minutos y un endurecimiento final de 8 minutos. Re-Crete 5 
Minute Set es un producto cementoso seco especialmente formulado 
que debe ser mezclado con cantidades adecuadas de agua.

Re-Crete® 20 Minute Patch
Re-Crete® Light 20 Minute Patch
Material para parches a base de cemento
Re-Crete 20 Minute Set es un material para parches para uso general 
que contiene cemento Portland, endurecedores especiales y acelera-
dores fijos para brindar un tiempo de endurecimiento acelerado. Re-
Crete 20 Minute Set está especialmente formulado para brindar un 
“ENDURECIMIENTO RÁPIDO” con un tiempo de endurecimiento inicial 
de 15 minutos y un endurecimiento final de 35 minutos. Re-Crete 20 
Minute Set es un producto cementoso seco especialmente formulado 
que solo debe ser mezclado con cantidades adecuadas de agua.

Architectural Finish
Material de polímero modificado, a base de cemento
Architectural Finish es un material de polímero modificado a base de 
cemento, de un componente, especialmente formulado para recubrir, 
alisar, repavimentar y restaurar superficies de concreto. Diseñado con 
aditivos para características adhesivas superiores, para usar en aplica-
ciones verticales o aéreas.

Perma Patch V/O
Mortero de reparación vertical y aérea
Perma Patch V/O es un mortero de reparación de revoque y parches 
de polímero modificado a base de cemento, de un solo componente, 
desarrollado para aplicaciones verticales y aéreas. La fórmula única 
de compensación de encogimiento y de endurecimiento rápido de 
Perma Patch V/O ofrece durabilidad excelente y facilidad de aplicación 
sin el uso de moldes. En caso de ser necesario, el material se puede 
mezclar con el aditivo Corrosion Inhibitor usando tecnología de 
nitrito de calcio comprobada.

HD-25
Mortero de polímero modificado para reparaciones verti-
cales y aéreas
HD-25 es un mortero de alta resistencia que contiene cemento 
Portland, polímeros especiales y aceleradores para brindar ganancia 
de resistencia y tiempo de endurecimiento acelerados. HD-25 es un 
material espatulable de un solo componente formulado para repa-
raciones verticales y aéreas. El mortero endurece mucho, alcanzando 
3,000 psi (20.7 MPa) en 24 horas. HD-25 es un producto cementoso 
seco especialmente formulado que sólo necesita agua para la mezcla.

Civil/Structural V/O
Mortero estructural vertical / aéreo
Civil/Structural V/O es un mortero a base de cemento diseñado para 
reparaciones estructurales de sustratos de concreto verticales o aére-
os. Civil/Structural V/O está mejorado con un inhibidor de corrosión 
para la protección de varillas de refuerzo y acero. Civil/Structural V/O 
está especialmente formulado para usar en aplicaciones de pulveriza-
do mediante un equipo de proceso pulverizador húmedo. Civil/Struc-
tural V/O posee características de acabado excelentes, lo que lo hace 
fácil de maestrear y acabar. Debido a su magnífica trabajabilidad, 
Civil/Structural V/O también se puede aplicar con fratás o a mano.

REPARACIÓN DE MOLDE Y VACIADO
Civil/Structural FPX 
Mortero de reparación extendido de molde y vaciado
Material de reparación de concreto de un componente a base de 
cemento portland con encogimiento compensado, que contiene un 
gravilla mezclada. CIVIL/STRUCTURAL FPX está mejorado con un inhi-
bidor de corrosión para la protección de varillas de refuerzo y acero. 
Principalmente diseñado para colocaciones de gran volumen, incluso 
elementos estructurales, en general aplicaciones desde 1 pulgada 
(2.54 cm) a 8 pulgadas (20.32 cm).

Day-Chem Perma Patch™ F/P
Tiempo de trabajo extendido – acción prolongada
Perma Patch F/P es un producto de reparación estructural y de 
parches vertible especialmente diseñado para mantenimiento o para 
nuevos proyectos de construcción donde se requiere un tiempo de 
trabajo de hasta 40 minutos y una alta resistencia en dos a tres horas.

REPARACIÓN HORIZONTAL
Polyfast FS
Mortero de polímero modificado para V/O/H
Polyfast FS es un mortero de alta resistencia que contiene cemento 
Portland, polímeros especiales y aditivos para brindar ganancia de 
resistencia excepcional con un endurecimiento rápido. Polyfast FS 
es un material espatulable de un solo componente formulado para 
reparaciones verticales, aéreas y horizontales. Polyfast FS está formu-
lado para compensar el encogimiento y también brinda resultados 
increíbles en pruebas independientes de permeabilidad a cloruro. El 
mortero endurece mucho, alcanzando en exceso 4,000 psi (22.2 MPa) 
en 24 horas.

Polyfast LPL
Mortero de polímero modificado para V/O/H
Polyfast LPL es un mortero de alta resistencia que contiene cemento 
Portland, polímeros especiales y aditivos para brindar ganancia de 
resistencia excepcional con una larga vida útil. Polyfast LPL es un ma-
terial espatulable de un solo componente formulado para reparacio-
nes verticales, aéreas y horizontales. Polyfast LPL está formulado para 
compensar el encogimiento y también brinda resultados increíbles en 
pruebas independientes de permeabilidad a cloruro. El mortero endu-
rece mucho, alcanzando en exceso 4,000 psi (22.2 MPa) en 24 horas.
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Thin Resurfacer™
Material de Reparación/Revestimiento para Aplicaciones 
Finas
Thin Resurfacer es un compuesto multipropósito para reparación y 
revestimiento diseñado para utilizarse en interiores o exteriores en 
espesores desde bordes biselados hasta 1/2” (1.3 cm). Thin Resur-
facer es un material de polímero modificado a base de cemento que 
puede colocarse con fratás. Es un producto de un solo componente 
que solo requiere del agregado de agua. Thin Resurfacer fragua más 
rápido que el concreto normal y soportará el tránsito peatonal en 
aproximadamente 6-7 horas.

Thin Resurfacer es ideal para revestimientos finos de superficies de 
concreto nuevas dañadas por la lluvia o para superficies de concreto 
viejas muy astilladas. Se utiliza para nivelar y reparar pisos y para 
repavimentar áreas de concreto como aceras, plazas, entradas de 
coches, estacionamientos y andenes de carga.

HD-45™
Mortero de Fraguado Rápido Para Reparaciones De Con-
creto
El HD-45 es un material especialmente formulado para reparaciones 
de concreto en aplicaciones horizontales. El HD 45 fragua rápido, 
desarrollando una resistencia inicial acelerada para reducir el tiempo 
de fraguado cuando se realizan reparaciones. Para ser utilizado en 
tableros de puentes de concreto, pistas de aterrizaje en aeropuertos, 
autopistas, entradas para coches, o pisos industriales pesados donde 
se requiere de un material para reparaciones de endurecimiento muy 
rápido.

HD-50™
Mortero de Reparación De Fraguado Rápido De Alta Resis-
tencia Fluído.
El HD-50 es un mortero de reparación de concreto de alta resisten-
cia de fraguado rápido, con refuerzo de fibra, de látex modificado 
diseñado para utilizarse en áreas donde se requiere de una rápida 
ganancia de resistencia para minimizar el período de inactividad. 
El HD-50 es un compuesto con base de cemento que posee carac-
terísticas similares a las mezclas de cemento portland y se adhiere 
y es compatible con el concreto hecho con cemento portland. No 
contiene cloruros o fosfatos de magnesio. El HD-50 es un producto 
de un componente que solo requiere mezclarse con agua y aplicar, 
simplificando la restauración de superficies de concreto. Las áreas 
reparadas con HD-50 pueden ser abiertas al tráfico en una hora de-
bido a que la resistencia a la compresión del parche ya se encuentra 
en más de 2.000 psi.

Day-Chem Perma Patch™
Mortero De Reparación De Fraguado Rápido
Day-Chem Perma Patch es un mortero de reparación de concreto de 
alta resistencia de fraguado rápido, mejorado con microsílica, con 
refuerzo de fibra, diseñado para utilizarse en áreas donde se requiere 
de una rápida ganancia de resistencia para minimizar el período de 
inactividad. Perma Patch es un compuesto con base de cemento que 
posee características similares a las mezclas de cemento portland 
y se adhiere y es compatible con el concreto hecho con cemento 
portland. No contiene cloruros o fosfatos de magnesio. Perma Patch 
es un producto de un componente que solo requiere mezclarse 
con agua y aplicar, simplificando la restauración de superficies de 
concreto. Las áreas reparadas con Perma Patch pueden ser abiertas al 
tráfico en una hora. La resistencia a la compresión de la reparación ya 
habrá excedido para ese entonces los 2.000 psi (13.8 MPa).

CM 2000
Poliurea Para Reparación De Concreto De Muy Baja Viscosi-
dad, De Curado Rápido
CM 2000 es un material de poliurea de muy baja viscosidad, de dos 
componentes, de curado rápido y con resistencia química para repa-
rar concreto con grietas muy finas o que se encuentra deteriorado o 
astillado. CM 2000 se puede instalar en temperaturas tan bajas como 
-40°F (-40°C). Se encuentra disponible en color crema.

Rapid Resin Repair
Epoxi Híbrido Con 100% Sólidos/ Uretano Para Reparacio-
nes De Concreto
Rapid Resin Repair es un material de epoxi/uretano híbrido para 
realizar reparaciones y parches de concreto que no encoge, con 100% 
sólidos, de módulo bajo, de tres componentes, para aplicar en todo 
tipo de climas. Rapid Resin Repair utiliza una tecnología de epoxi/ure-
tano 100% sólidos junto con agregados de clasificación especial para 
obtener un cambio rápido en las reparaciones de concreto en todas 
las condiciones climáticas.

CEMENTOS DE ANCLAJE
Ankertite™
Cemento De Anclaje Vertible
Ankertite es un producto cementoso seco especialmente formulado 
para proporcionar un cemento de anclaje vertible rápido, de alta 
resistencia inicial. Ankertite está diseñado para ser extendido con 50 
a 100 lbs (22,7 kg a 45,4 kg) de gravilla o arena gruesa. El producto 
mezclado alcanzará el fraguado final en 15-20 minutos, y excederá la 
fuerza compresiva del concreto en un día.

REPARACIÓN DE ORIFICIOS EN TIRANTES DE RESORTE
Snaplug
Un taco de prefabricado de cemento, de alta fuerza compresiva que 
rellena orificios creados por los conos de tirantes. Se instalan 3 a 4 
veces más rápido que las lechadas. Disponible en dos tipos: ras y 
hundido.

A prueba de agua/humedad
Waterstop™
Cemento Hidráulico De Fraguado Rápido
Water Stop es un tipo especial de cemento hidráulico. Es un com-
puesto de fraguado instantáneo, no corrosivo, no oxidante para 
taponar y evitar que el agua activa o líquido se filtre en las estructuras 
de concreto o en las superficies de mampostería. Cuando se mezcla 
con agua se obtiene una consistencia espesa que se debe colocar con 
la mano en forma de taco, esto detendrá el flujo o las filtraciones aún 
bajo el agua.

Smooth Coat™
Revestimiento y Parches De Concreto
Smooth Coat es un revestimiento de fraguado rápido, listo para 
usar con base de cemento formulado con un sistema de agregados 
muy finos que incluye un agente adhesivo integrado. Si se mezcla el 
Smooth Coat en las proporciones correctas, puede ser aplicado con 
una brocha gruesa, un fratás o a mano utilizando un guante.

Seal Coat™ 1000
Acabado A Prueba De Agua A Base De Cemento
Seal Coat 1000 es un material a prueba de agua a base de cemento 
portland específicamente diseñado para impermeabilizar las superfi-
cies exteriores de concreto de bajo grado y mampostería. La fórmula 
del Seal Coat 1000 es similar a la del concreto y se convierte en una 
parte integral de la pared cuando se aplica correctamente. Seal Coat 
1000 rellena y sella los poros y vacíos en la superficie pero igualmente 
permite que las superficies respiren.

DAYTONSUPERIOR.COMDAYTONSUPERIOR.COM
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Lechadas (no encogibles)
A BASE DE CEMENTO

1107 Advantage™Grout
Lechada A Base De Cemento, No Corrosiva, No Encogible
1107 Advantage Grout es una lechada no encogible, no corrosiva y 
no metálica. Está formulado como un producto a base de cemento 
con materias primas de alta calidad. 1107 Advantage Grout ofrece 
bombeabilidad, resistencia al calor y al shock térmico y ofrece una 
expansión neta controlada. 1107 Advantage Grout está diseñado 
para lechadas interiores y exteriores en componentes de concreto 
prefabricado, bases estructurales de columnas, bases de bombas 
y maquinarias, pernos de anclaje, rebaras, dados, juntas en surco, 
y rieles de grúas. Se puede aplicar en molinos de papel, refinerías, 
plantas de alimentos, plantas químicas, plantas de tratamiento de 
agua y drenaje, etc.

Sure-Grip High Performance Grout™
Lechada De Resistencia Inicial Acelerada No Encogible, No 
Metálica
Sure-Grip High Performance Grout es una lechada lista para usar, 
no encogible, no corrosiva, no metálica formulada y producida con 
materias primas de la más alta calidad disponible. Es una lechada a 
base de cemento diseñada para producir una alta tasa de flujo con 
excelente densidad (para cargas dinámicas) y una alta fuerza compre-
siva rápidamente -500 psi en un día- y a los 28 días más de 10.000 
psi. La resistencia inicial del Sure-Grip High Performance significa 
poder completar el proyecto antes y tener menos tiempo inactivo 
para las máquinas. Está diseñada para proporcionar una capacidad 
de carga efectiva en la superficie a través de propiedades que evitan 
el encogimiento. No contiene cloruros u otros componentes que 
causan corrosión o pérdida de agua.

Multi-Purpose Grout
Lechada De Construcción No Encogible, No Metálica
Multi-Purpose Construction Grout es una lechada de construcción no 
encogible, no corrosiva formulada para una gran variedad de aplica-
ciones de lechado. Multi-purpose Construction Grout es una mezcla 
de Cemento Portland, agregados especiales de buena clasificación 
y mezclas patentadas. Se encuentra libre de partículas de hierro, 
cloruro y yeso. Multi-Purpose Construction Grout no utiliza o produce 
expansión gaseosa para las características de modificación de altura.

Sure-Grip Grout Dri-Pak™
Lechada Dry Pack, No Metálica, No Encogible
Sure-Grip Grout Dri-Pak es una lechada estructural premezclada 
formulada con materias primas de alta calidad. No se encoge, no 
es ferrosa ni corrosiva, tiene alta densidad y alta resistencia. Dri-Pak 
es un producto exclusivamente formulado que contiene arena sílica 
selectivamente calificada, cemento portland y aditivos con densidad 
y expansión controlados para asegurar características positivas y 
consistentes.

Turbo Grout HP-10
Lechada Premium No Encogible, No Metálica
Turbo Grout HP-10 es una lechada lista para usar, no encogible, no 
corrosiva, no metálica y está formulada para y producida con mate-
rias primas de la más alta calidad disponible. Es una lechada a base 
de cemento diseñada para producir una alta tasa de flujo con ex-
celente densidad (para cargas dinámicas) y una alta fuerza compresi-
va rápidamente -500 psi en un día- y a los 28 días más de 10.000 psi. 
La resistencia inicial del Turbo Grout HP-10 significa poder completar 
el proyecto antes y tener menos tiempo inactivo para las máquinas. 
Está diseñada para proporcionar una capacidad de carga efectiva 
en la superficie a través de propiedades que evitan el encogimiento. 
No contiene cloruros u otros componentes que causan corrosión o 
pérdida de agua.

Turbo Grout HP-12
Lechada Premium De Alta Resistencia, No Encogible, No 
Metálica
Turbo Grout HP-12 una lechada lista para usar, no encogible, no cor-
rosiva, no metálica y está formulada para y producida con materias 
primas de la más alta calidad disponible. Es una lechada a base de 
cemento diseñada para producir una alta tasa de flujo con excelente 
densidad (para cargas dinámicas) y una alta fuerza compresiva 
rápidamente. Desarrolla 5.500 psi en un día, 10.500 psi en 7 días y 
12.000 psi en 28 días cuando es probado de acuerdo con las normas 
ASTM C1107, en una consistencia fluida. La resistencia inicial del 
Turbo Grout HP-12 significa poder completr el proyecto antes y 
tener menos tiempo inactivo para las máquinas. Está diseñada para 
proporcionar un área de carga efectiva en la superficie a través de 
propiedades que evitan el encogimiento. No contiene cloruros u otros 
componentes que causan corrosión o pérdida de agua.

Turbo Grout LT-12
Lechada De Baja Temperatura, Alta Resistencia, No Enco-
gible
Es una lechada expansiva a base de cemento diseñada para su uso en 
temperaturas más frías para obtener tiempos de fraguado más cortos 
y una ganancia de resistencia más rápida que la de las lechadas a 
base de cemento no encogibles. Ideal para ser utilizado en temper-
aturas frías, tan bajas como 35° F (2°C). Desarrolla una alta fuerza 
compresiva de 12.000 psi en 28 días aún en bajas temperaturas.

EPOXI
Turbo Grout Epoxy
Lechada Epoxi De Resistencia Rápida y Fluencia Lenta
Turbo Grout Epoxy es un sistema estandarizado a base de una mezcla 
de agregados y pre-dosificados 100% sólidos. Es una resina epoxi 
con muy bajo índice exotérmico. Al mezclarse, el resultado es una 
lechada no encogible que puede ser usada como soporte de turbinas 
de viento, bombas, compresores, equipos en rotación y cualquier 
maquinaria pesada que requiera una base estable que absorba la 
energía para mantener un alineamiento preciso. Turbo Grout Epoxy 
puede vertirse con un espesor de 1” a 8” (2,54cm a 20,3cm) de una 
sola vez. Turbo Grout Epoxy es fácil de usar y posee un excelente flujo 
y una larga vida útil.

POLVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Sure Grip Epoxy Grout™ (J-55 H.E.S.)
Lechada Epoxi De Precisión y Alta Resistencia Inicial 
(H.E.S.)
Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 H.E.S.) es un sistema estandarizado a 
base de una mezcla de agregados y pre-dosificados 100% sólidos. 
Es una resina epoxi con muy bajo índice exotérmico. Al mezclarse, el 
resultado es una lechada no encogible que puede ser usada como 
soporte de bombas, mesas de molinos, trituradoras, grúas de carriles, 
motores, compresores, equipos en rotación y cualquier maquinaria 
pesada que requiera una base estable que absorba la energía sujeta 
a cargas dinámicas para mantener un alineamiento preciso. Sure-Grip 
Epoxy Grout (J-55 H.E.S.) puede vertirse con un espesor máximo de 8 
pulgadas (20,3 cm) de una sola vez, resultando en un área de carga 
de 95% cuando se instala correctamente. Sure-Grip Epoxy Grout (J-55 
H.E.S.) es fácil de usar y posee un excelente flujo y una larga vida útil.

Poxy-Chock™
Epoxi Con 100% Sólidos Para Procesos De Acuñado, 
Fundición O Lechado, Que Cumple Con La Regulación Para 
V.O.C.
Poxy-Chock es un compuesto epoxi para los procesos de acuñado y 
fundición con 100% sólidos, que cumple con la regulación V.O.C., de 
dos componentes, el cual exhibe una excelente resistencia a la carga 
pesada, la vibración y los químicos mientras que proporciona un ex-
cepcional grado de alta resistencia y propiedades físicas. Poxy-Chock 
posee una excelente fluidez donde se presentan tolerancias mínimas.

METALICOS
Sure-Grip Ferro Grout
Lechada Metálica No Encogible
Sure-Grip Ferro Grout es una lechada metálica de precisión, de alto 
rendimiento, no encogible diseñada para una amplia variedad de 
consistencias, desde apisonamiento en húmedo hasta alta fluidez. 
Cumple incluso en las condiciones de trabajo más demandante. Dis-
eñada para máxima fluidez y resistencia. Sure-Grip Ferro Grout es una 
mezcla de cemento Portland, agregados y aditivos de acero especial-
mente mezclados, para aplicaciones que requieran de una máxima 
durabilidad contra cargas altamente dinámicas y repetitivas

GEOTÉRMICA
TC 1.4 Geothermal Grout™
Lechada De Conductividad Térmica
TC 1.4 Geothermal grout es una lechada a base de cemento, no en-
cogible, diseñada tanto para bombas de calor geotérmicas verticales 
y horizontales como para aplicaciones de pozos de campo geotér-
micos. TC 1.4 Geothermal grout contiene cemento Portland Tipo I/
II, arena sílica selectivamente calificada y mezclas patentadas. TC 1.4 
Geothermal grout no es tóxico y se considera seguro en contacto 
con agua subterránea. TC 1.4 Geothermal grout cumple con los 
estándares de conductividad térmica de 1.4 btu/ft-hr-0F.

Sure-Grip Utility Grout™
Lechada No Encogible, No Metálica
Sure-Grip Utility Grout es una lechada de uso general no encogible, 
no corrosiva y no metálica. Sure-Grip Utility Grout es una alternativa 
económica a las lechadas de precios más altos. De cualquier modo 
Utility Grout ofrece muchas de las características de gran calidad de 
los productos de mayor precio y presenta características como el alto 
flujo y el hecho de que no encoge. Sure-Grip Utility Grout proporcio-
na una expansión neta positiva controlada y una resistencia compre-
siva de 8.700 psi (60 MPa) en 28 días.

SUBMARINA
Sure-Grip UW Grout
Lechada A Base De Cemento No Encogible
Sure-Grip UW Grout es una lechada a base de cemento, no encogible 
diseñada para resistir el “lavado por arrastre” en aplicaciones de 
lechadas en zonas submarinas o de marea. Sure-Grip UW Grout es 
una mezcla específica de cemento Portland, agregados especialmente 
calificados y mezclas para impartir una expansión controlada y una 
cohesión excepcional para una máxima fluidez y resistencia. Está 
recomendado para lechadas de aplicación submarina para columnas 
de puentes, pilotes de concreto y reparación de represas donde se 
requiere de una lechada de alta resistencia, de fluidez libre o que se 
pueda bombear, que resista el “lavado por arrastre” y que no encoja.

POLVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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NIVELADORES DE PISOS
LeveLayer™
Capa Autonivelada Premium Para Pisos
LeveLayer es un producto para capa inferior a base de cemento, no 
 encogible, de autonivelado diseñada para uso en interiores. El 
LeveLayer suministra un subsuelo liso que generalmente aceptará la 
cobertura de un piso en tan solo 14 horas luego de su instalación. 
Simplemente mezcle el LeveLayer con agua, vierta o bombee en el 
piso, y se nivelará a si mismo para formar una superficie lisa y dura.

LeveLayer puede aplicarse en espesores que van desde bordes 
biselados hasta 2” (5,1 cm). Puede instalarse en espesores de hasta 
5” (12,7 cm) con el agregado de 3/8” (9,5 mm) de gravilla limpia. 
LeveLayer desarrollará un vínculo superior con el sustrato y aceptará 
tránsito peatonal normalmente dentro de las 2-4 horas, dependiendo 
del calor, la humedad y otras condiciones en el sitio de trabajo.

Econolevel™ 
Capa Autonivelada Económica Para Pisos
EconoLevel es un producto para capa inferior a base de cemento, 
no encogible, de autonivelado diseñada para uso en interiores. El 
EconoLevel suministra un subsuelo liso que generalmente aceptará 
la cobertura de un piso en tan solo 14 horas luego de su instalación. 
Simplemente mezcle el EconoLevel con agua, vierta o bombee en el 
piso, y se nivelará a si mismo para formar una superficie lisa y dura. 
El EconoLevel puede aplicarse en espesores que van desde bordes 
biselados hasta 1” (2,5 cm). Puede instalarse en espesores de hasta 
5” (12,7 cm) con el agregado de 3/8” (9,5 mm) de gravilla limpia. 
EconoLevel desarrollará un vínculo superior con el sustrato y aceptará 
tránsito peatonal normalmente dentro de las 2-4 horas, dependiendo 
del calor, la humedad y otras condiciones en el sitio de trabajo.

Level Topping
Level Topping White
Recubrimiento Autonivelante Para Pisos De Carga Pesada
Level Topping es un recubrimiento autonivelante Premium a base de 
cemento, no encogible diseñado para el tráfico de Dayton Superior. 
Este producto de un solo componente da como resultado una su-
perficie resistente que generalmente aceptará tráfico ligero 24 horas 
después de su instalación. Simplemente mezcle el LevelTopping con 
agua, vierta o bombee en el piso, y se nivelará a si mismo para for-
mar una superficie lisa y dura (no se necesita fratasado). Disponible 
en color blanco.

Level Topping EXT
Recubrimiento Autonivelante Para Pisos De Carga Pesada
Level Topping EXT es un recubrimiento autonivelante Premium a base 
de cemento, no encogible diseñado para nivelar superficies exteriores 
de concreto horizontales. Este producto de un solo componente da 
como resultado una superficie resistente que generalmente aceptará 
tráfico ligero 24 horas después de su instalación. Level Topping EXT 
puede ser aplicado en espesores que van desde 1/4” a 1/2” (6,33 a 
12,7 mm) solos y desde 1/2” a 1,5” (12,7 mm a 3,8 cm) extendido 
con un agregado. Para aplicaciones en espesores mayores de 1,5” 
(3,8 cm) contáctese con el Servicio Técnico de Dayton Superior.

Levelayer MT
Material Para Revestimiento De Concreto
Levelayer MT material de recubrimiento de concreto decorativo 
de polímero modificado a base de cemento. Levelayer MT es un 
recubrimiento que se aplica finamente y que se asemeja mucho al 
concreto natural. Levelayer MT puede ser acabado con fratás o con 
escobilla. Levelayer MT se encuentra disponible en 2 clasificaciones, 
MT-F para acabados más lisos, y MT-R para texturas de acabado 
rústico o con escobilla.

Sure Finish
Polímero Modificado Premium Para Acabados Biselados
Sure Finish es una capa base de fraguado rápido, a base de cemento, 
de alto polímero modificado que se aplica con un fratás. Proporciona 
un acabado extraordinariamente liso, un verdadero “acabado atercio-
pelado” a una gran variedad de sustratos, incluyendo madera, con-
creto, cerámica y pisos elásticos existentes. Sure Finish también puede 
ser utilizado en interiores para reparar paredes dañadas de concreto y 
en exteriores para reparar las paredes de concreto a revestir.

Sure Patch
Capa De Base Para Pisos & Materiales Para Parches Nuevo 
Embalaje – Fácil De Utilizar Para El Contratista
Sure Patch es una capa base y material para parches de fraguado 
rápido a base de cemento de polímero modificado que se aplica con 
fratás y que proporciona un acabado liso a una gran variedad de sus-
tratos. Sure Patch puede aplicarse sobre las capas de base de madera 
y concreto adecuadamente preparado antes de instalar el recu-
brimiento del piso. Si Sure Patch se mezcla con Ad Bond J-40 puede 
ser aplicado sobre azulejos de cerámica y superficies fuertes.

LeveLayer™ Bonding Agent (J-42)
Primario Para La Capa Levelayer Que Cumple Con Las 
Regulaciones Para V.O.C
LeveLayer Bonding Agent (J-42) es un primario especialmente mez-
clado con un contenido de sólidos del 54%. El primario (J-42) está 
diseñado y probado para ser utilizado con capas de base LeveLayer 
para pisos de concreto de interiores exclusivamente. El primario (J-42) 
es un concentrado y deberá diluirse en agua antes de utilizarse.

Underlayment Tool
Para Utilizar Con Capas De Base, Recubrimientos y Produc-
tos Decorativos
El Kit de Herramientas de Materiales para Pisos Dayton Superior 
consta de todas las herramientas necesarias para mezclar e instalar 
recubrimientos y capas de base autonivelantes. Este Kit también 
puede utilizarse para realizar trabajos decorativos de concreto. Los In-
staladores Profesionales de Pisos que conocen la importancia de tener 
las herramientas correctas para completar el trabajo con éxito, fueron 
fundamentales en el diseño del Kit de Herramientas de Materiales 
para Pisos de Dayton Superior.
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21

Endurecedores / Recumbriementos Industriales
PAPEL DE LIJA

Emery-Tuff™
Endurecedor espolvoreable premium
Emery-Tuff es un endurecedor para pisos espolvoreable de grado in-
dustrial compuesto de una mezcla 100% de papel de lija, aditivos es-
peciales y cemento portland. Una vez que se lo aplica correctamente, 
Emery-Tuff proporcionará un piso más duro, denso y más resistente a 
la abrasión.

Emery-Tuff™ Top
Revestimiento premium para pisos
Emery-Tuff es un revestimiento para pisos listo para usar compuesto 
de una mezcla 100% de papel de lija, aditivos especiales y cemento 
portland. Emery-Tuff Top es un material minado naturalmente que 
es extremadamente rígido, duro y resistente a la abrasión. De hecho, 
el papel de lija es tan fuerte que en la escala de dureza de Moh, con 
una clasificación de 10, el papel de lija tiene una calificación de 8 a 9. 
Como resultado, la instalación adecuada del Emery Tuff Top trans-
mitirá una muy larga vida útil y durabilidad extremadamente alta a 
pisos y superficies de concreto. Emery Tuff Top es no corrosivo y no se 
oxida, y puede usarse tanto en interior como exterior.

Emery Non-Slip™
Agregado duro antideslizante para pavimentos y pisos de 
concreto
Emery Non-Slip es un agregado antideslizante muy fuerte compuesto 
100% de puro papel de lija. Emery-Tuff Top es un material que mina 
naturalmente y es extremadamente rígido, duro y resistente a la 
abrasión. Como resultado, la instalación adecuada del Emery Non-
Slip transmitirá una muy larga vida útil y una excelente resistencia 
contra deslizamientos para superficies de concreto. Emery Non-Slip es 
completamente no corrosivo y libre de oxidación, para uso en interior 
y exterior.

METÁLICO
Ferro-Tuff™
Endurecedor espolvoreable metálico
Ferro Tuff es un endurecedor de pisos metálico listo para usar com-
puesto de agregados de hierro limpios de buena clasificación, aditivos 
especiales y cemento portland. Los agregados de hierro son selec-
cionados de hierro fundido del suelo y luego cocidos al horno para 
eliminar todos los materiales orgánicos. Ferro Tuff solo puede usarse 
en interiores. Ferro Tuff está disponible en un color de concreto natu-
ral, gris battleship, gris french, bronceado, terracota, teja roja, negro, 
marrón, verte y reflector de luz. También se encuentra disponible una 
fórmula no oxidante.

Ferro-Tuff™ Non-Rusting
Endurecedor de pisos espolvoreable metálico
Ferro-Tuff Non-Rusting es un endurecedor de pisos metálico listo para 
usar compuesto de agregados no oxidantes limpios y de buena clasifi-
cación, aditivos especiales y cemento Portland. La instalación correcta 
de Ferro Tuff Non-Rusting provocará un impacto y una resistencia a la 
abrasión increíbles para nuevos pisos de concreto. Los pisos tratados 
con Ferro Tuff Non-Rusting tendrán una excelente ductilidad para 
resistir el desgaste del tráfico pesado (incluso tráfico de ruedas de 
acero) y para resistir el daño de cargas de alto impacto de precisión.

Ferro Tuff Top
Recubrimiento para pisos metálico
Ferro Tuff Top es un recubrimiento para pisos de agregado de hierro 
industrial que brinda una superficie para pisos fuerte, resistente a 
los impactos fuertes y a la abrasión. Está compuesto de agregados 
de hierro con clasificación especial, cemento Portland, reductores 
de agua y aditivos plastificantes y puzolánicos. Ferro Tuff Top está 
diseñado para proporcionar un piso extremadamente fuerte, denso 
y resistente a los impactos para aplicaciones de trabajo pesado. Los 
pisos de concreto protegidos por Ferro Tuff Top serán resistentes a la 
acumulación de polvo, al desbaste y a la abrasión de la superficie. Las 
aplicaciones de Ferro Tuff Top incluyen: plantas industriales, muelles 
de carga, blindados, molinos de acero, depósitos, plantas procesado-
ras, fábricas de papel y otros similares.

CUARZO
Quartz Tuff™
Endurecedor de pisos espolvoreable no metálico
Quartz Tuff es un endurecedor de pisos espolvoreable con agregado 
no metálico listo para usar, compuesto de agregados de cuarzo 
cuidadosamente clasificados, aditivos especiales y cemento portland. 
La instalación adecuada de Quartz Tuff proporcionará una larga vida 
útil y alta durabilidad a pisos de concreto de interior y exterior. Quartz 
Tuff está disponible en un color de concreto natural, gris battleship, 
gris french, bronceado, terracota, teja roja, negro, marrón, verte y 
reflector de luz.

HERRAMIENTAS / EQUIPO
Spray-Pro CA
Spray-Pro CC
Bombas de rociado que funcionan… todas las veces
Una solución integral para aplicar, de manera rentable, nuestros 
Químicos de alto rendimiento de la familia Earth Friendly (EF).

Underlayment Tool
Para usar con capas de base, recubrimientos y productos 
decorativos
El Kit de herramientas de materiales para pisos de Dayton Superior 
consta de todas las herramientas necesarias para mezclar e instalar 
recubrimientos y capas de base de auto nivelación. El kit también se 
puede usar para trabajos de concreto decorativo. Los Instaladores 
profesionales de pisos, que saben la importancia de tener las her-
ramientas adecuadas para completar el trabajo con éxito, fueron 
fundamentales en el diseño del Kit de herramientas de materiales 
para pisos de Dayton Superior.

POLVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Tabla de requisitos VOC

Tabla de requisitos VOC para SCAQMD, CARB, OTC, LADCO y Canada

Descripción del producto VOC SCAQMD CARB OTC LADCO CANADA
LIBERADOR DE MOLDE (g/L) 250 250 250 250 250
Econo Strip (J-1 EF) 0 √ √ √ √ √
Bio-Release EF 0 √ √ √ √ √
Clean Strip (J-1 LIGHT) <250 √ √ √ √ √
Clean Strip Ultra Light (J-3 LIGHT) <250 √ √ √ √ √
Liner Coat Ultra (J-4 LC) 17 √ √ √ √ √
ANTIADHERENTES (g/L) 350 350 350 350 350
Cure-Lift EF 0 √ √ √ √ √

 Sure-Lift WB (J-6 WB) 88 √ √ √ √ √ √
 Maxi-Tilt E 88 √ √ √ √ √ √
COMPUESTOS DE CURADO (g/L) 100/350* 350 350 350 350
Day-Chem White Pigmented Cure (J-8) 19 √ √ √ √ √ √
Day-Chem White Pig Cure-W (J-9A) 42 √ √ √ √ √ √
Day-Chem White Pig Cure (J-10-W) 278 X √ √ √ √ √
Day-Chem Rez Cure (J-11-W) 294 X √ √ √ √ √

 Day-Chem Rez Cure (J-11-W) c/tinte 294 X √ √ √ √ √
 DSSCC White Wax Cure 42 √ √ √ √ √ √
 DSSCC White Resin Cure 278 X √ √ √ √ √
 DSSCC Clear Resin Cure 294 X √ √ √ √ √
 DSSCC Resin Cure w/Dye 294 X √ √ √ √ √
 White Dissipating Cure EF 34 √ √ √ √ √ √
 Clear Dissipating Cure EF 16 √ √ √ √ √ √
 Clear Dissipating Cure EF c/tinte 16 √ √ √ √ √ √
COMPUESTOS DE CURADO Y SELLADO (g/L) 100 350 350 350 350
 Safe Cure & Seal (J-18) 182 X √ √ √ √
 Safe Cure & Seal 30% (J-19) 181 X √ √ √ √
 Cure & Seal 1315 EF 92 √ √ √ √ √
SELLADORES A PRUEBA DE AGUA (g/L) 100 400 400 400 400
 Ultra Seal 30 EF 95 √ √ √ √ √
 Day-Chem Aggre-Gloss (J-25 OTC) 386 X √ √ √ √
 Day-Chem Anti-Spall (J-33) 390 X √ √ √ √
 Day-Chem Tuf Seal (J-35 OTC) 389 X √ √ √ √
 Superior Pro Aqua Seal 295 X √ √ √ √
 Weather Worker WB (J-26 WB)-7% 21 √ √ √ √ √
 Weather Worker WB (J-26 WB)-10% 29 √ √ √ √ √
 Weather Worker Heavy Duty (J-27 WB) 339 X √ √ √ √
 Weather Worker S-100 (J-29-A) 356 X √ √ √ √
 Weather Worker S-40 WB (J-29 WB) 223 X √ √ √ √
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VOC Requirement Table for SCAQMD, CARB, OTC, LADCO and Canada

Descripción del producto VOC SCAQMD CARB OTC LADCO CANADA
ENDURECEDORES LÍQUIDOS 
(REVESTIMIENTOS PLANOS)

(g/L) 100 100 100 100 100

Crete Cure Concentrate (J-12) 0 √ √ √ √ √
Day-Chem Sil-Cure (J-13) 0 √ √ √ √ √
Day-Chem Hardener (J-15) 0 √ √ √ √ √
Day-Chem Sure Hard (J-17) 0 √ √ √ √ √
REVESTIMIENTOS PARA PISOS (g/L) 50 250 250 250 250
Spec Cote WB 121 X √ √ √ √
Spec Cote 100 0 √ √ √ √ √
Spec Cote 100 Clear 0 √ √ √ √ √
Spec Cote 100 CR 48 √ √ √ √ √
RETARDADORES DE SUPERFICIE ** ** NR 780 NR 780
Top-Cast 03 (Categoría de bajos sólidos) 60 √ √ √ √ √
Top-Cast 05 (Categoría de bajos sólidos) 78 √ √ √ √ √
Top-Cast 15 (Categoría de bajos sólidos) 84 √ √ √ √ √
Top-Cast 25 (Categoría de bajos sólidos) 79 √ √ √ √ √
Top-Cast 50 (Categoría de bajos sólidos) 74 √ √ √ √ √
Top-Cast 75 (Categoría de revestimientos planos) 483 X √ √ √ √
Top-Cast 100 (Categoría de revestimientos planos) 452 X √ √ √ √
Top-Cast 125 (Categoría de revestimientos planos) 416 X √ √ √ √
Top-Cast 150 (Categoría de revestimientos planos) 373 X √ √ √ √
Top-Cast 200 (Categoría de revestimientos planos) 33 √ √ √ √ √
Top-Cast 250 (Categoría de revestimientos planos) 92 X √ √ √ √
Face Off (Categoría de bajos sólidos) 77 √ √ √ √ √
AGENTES ADHESIVOS (ADHESIVOS) No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado
LIMPIADORES Y DISOLVENTES No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado
ADHESIVOS EPOXI No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado
MATERIALES DE RELLENO PARA JUNTAS No regulado No regulado No regulado No regulado No regulado

Tabla de requisitos VOC

 *350 g/L para calzadas y puentes ÚNICAMENTE; para todas las otras aplicaciones el límite VOC es 100 g/L
 ** SCAQMD Límite de sólidos bajos = 120 g/L VOC real y 1 lb./galones sólidos
 ** SCAQMD Límite plano = 50 g/L VOC regulatorio.
 √ El producto se puede vender, enviar, almacenar y usar en las siguientes regiones reguladas para VOC
 X El producto se puede vender, enviar, almacenar pero no usar en las siguientes regiones reguladas para VOC


