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DESCRIPCIÓN
PENTRA-HARD® DENSIFIER es una química avanzada de litio que 
endurece y protege contra el polvo el concreto nuevo y el ya existente. 
Esta solución a base de agua y fácil de usar no requiere enjuague y 
cumple con COV en todas las áreas del mundo. Cuando se rocía sobre 
el concreto nuevo o el ya existente, penetra en el concreto, donde 
reacciona con el calcio libre para formar un hidrato de silicato de 
calcio insoluble, que hace que el concreto sea más resistente al agua, 
a las manchas y a la abrasión para un fácil mantenimiento y una vida 
prolongada. También es adecuado para los procedimientos de pulido de 
concreto y ayuda a prolongar la vida de los acabados pulidos.  

Para aplicaciones en donde se requiere mayor brillo y resistencia a 
las manchas (escuelas, restaurantes, ventas al menudeo, abarrotes, 
comerciales, etc.) se recomienda el Durable Floor System™ (DFS). Para 
este sistema, PENTRA-HARD® FINISH se aplica directamente sobre la 
parte superior de PENTRA-HARD® DENSIFIER. Pídale a su representante 
de Dayton Superior más detalles sobre este producto/sistema.

USO
Concreto nuevo y ya existente. 
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 
manufactura 
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
 ■ Fácil aplicación, no se requiere enjuague.
 ■ Penetra, no hay película que levantar o despegar.
 ■ Reduce la eflorescencia y transpiración de la superficie.
 ■ No contribuye al ASR de la superficie.
 ■ Cumple con COV, puede contribuir con puntos LEED 
 ■ Prolonga el acabado de las superficies pulidas
 ■ Resistente a las manchas y al polvo, hace que el concreto  

 sea más fácil de mantener 

PROPIEDADES
Ingredientes activos: 100% de sólidos totales
Sólidos totales: 8.8% 
Densidad relativa: 1.05
Peso/gal: 8.79 lbs.
pH: 11
Punto de inflamación: NA
Punto de congelación: 32ºF (0ºC)
 

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
Llana de acero de construcción nueva 400-650 pies2/gal. 
(9.82– 15.95 m2/L)

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

EMPAQUE 

No. DE 
ARTÍCULO 

EMPAQUE TAMAÑO

Galones Litros

143610 Cubeta 5 18.93

143611 Tambo 55 208.20

143612 Bolsa 275 1040.99
 
ALMACENAMIENTO
Evite que se congele. La vida útil es de 36 meses a partir de la fecha de 
manufactura almacenado adecuadamente en recipientes originales sin abrir.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie: Precauciones: Aplique solo cuando 
las temperaturas sean mayores a 36°F (2°C) por lo menos 4 horas 
después de la aplicación. En condiciones calurosas y con viento, aplique 
temprano en la mañana o en la noche. Puede ser necesario rociar agua 
en concreto caliente para enfriar la superficie antes de la aplicación 
para que PENTRA-HARD® DENSIFIER no se inflame en la superficie al 
secar. Limpie la superficie para remover cualquier suciedad, lechada, 
compuestos de curado o capas que puedan evitar que PENTRA-HARD® 
DENSIFIER penetre en la superficie. No use limpiadores cítricos o ácidos. 
Si se han usado tintes o limpiadores ácidos, neutralice la superficie 
usando un limpiador de álcali (TSP, detergente de lavandería Tide, 
etc.). No utilice aspersores de alta presión ya que pueden atomizar el 
material en exceso. No permita que PENTRA-HARD® DENSIFIER entre en 
contacto con vidrio, tela, metal o superficies pintadas. Inmediatamente 
limpie las superficies contaminadas con un trapo húmedo, después 
seque con un segundo trapo limpio.

Mezcla:  Agite moderadamente antes de cada uso.
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Colocación: Con un aspersor HVLP o un buen aspersor de bombeo 
para trabajos más pequeños, rocíe PENTRA-HARD® DENSIFIER 
uniformemente sobre la superficie. Extienda cualquier charco con una 
escoba de cerdas suaves o con una almohadilla plana de microfibra. Si 
hay áreas que empiezan a secarse antes de 20 minutos (bordes, puntos 
altos) rocíe más material. La superficie está lista para usar cuando está 
seca, pero la reacción completa puede tomar hasta dos semanas para 
producirse dependiendo de la temperatura  
y condiciones del sitio.
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Si el concreto está teñido, manchado con ácido o coloreado 
integralmente, puede ser aconsejable limpiarlo con equipo de tallado 
una vez que la aplicación esté completa para producir un acabado aún 
más uniforme. Para mejorar la intensidad del color, brillo y reflectancia 
de la luz, y para reducir la eflorescencia, los depósitos minerales y la 
mancha use PENTRA-HARD® FINISH protector de desgaste y manchas 
de alto brillo en conjunto con PENTRA-HARD® DENSIFIER como 
tratamiento tópico aplicado posteriormente. 

En concreto recién colocado, PENTRA-HARD® DENSIFIER se puede 
aplicar inmediatamente después del acabado o inmediatamente 
después de que las juntas se hayan cortado y limpiado, o en cualquier 
momento posterior, según el criterio del gerente del proyecto. Se 
pueden aplicar materiales de curado que forman membranas o 
antiadhesivos aprobados por Dayton Superior sobre la parte superior 
de PENTRA-HARD® DENSIFIER una vez que ya no esté húmedo 
en la superficie. Póngase en contacto con Dayton Superior para 
recomendaciones. 
  
LIMPIEZA
Use jabón y agua para limpiar las herramientas y equipo. Aunque 
PENTRA-HARD® DENSIFIER no es tóxico y es ambientalmente seguro, es 
un álcali, úselo en su totalidad o seque el material sobrante y deséchelo 
de acuerdo con las regulaciones locales. No vierta en los sistemas de 
drenaje ni en drenajes pluviales.

MANTENIMIENTO 
Limpie los derrames oportunamente. Se recomienda el tallado agresivo 
regular con limpiadores naturales. Evite los limpiadores que contengan 
cítricos o compuestos de butilo, o limpiadores con un pH menor a 7.

LIMITACIONES
SOLO PARA USO PROFESIONAL
PENTRA-HARD® DENSIFIER no salvará ni llenará grietas y no recuperará 
superficies reticuladas o estructuralmente deterioradas. 

No es adecuado para asfalto o superficies sin cemento ni para 
superficies pintadas.

Evite que se congele.

No reemplaza la necesidad de un diseño adecuado de mezcla de 
concreto, colocación y técnicas de acabado, ni la instalación adecuada de 
juntas y/o el curado adecuado del concreto recién colocado.

PRECAUCIONES
LEA LA HOJA MSDS ANTES DE USAR EL PRODUCTO

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

 No lo beba. Si se ingesta, no provoque el vómito, llame a un médico.
 ■ Mantenga los recipientes cerrados herméticamente cuando no se  

 usen. Use protección ocular y guantes. En caso de contacto  
 con los ojos, enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia  
 y consulte a un médico si la irritación persiste.

 ■ PENTRA-HARD® DENSIFIER se secará e irritará la piel.  Limpie la  
 piel con jabón y agua oportunamente. 

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

 ■ PENTRA-HARD® DENSIFIER se adherirá a las superficies  
 inmediatamente, así que lave el exceso con agua y un  
 detergente suave. 

 ■ PRECAUCIÓN: Las superficies humedecidas con PENTRA-HARD®  
 DENSIFIER pueden estar resbalosas. 

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® DENSIFIER 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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