
FORMAS DE APLICACION
Los sistemas UCRETE son aplicados por 
contratistas aprobados que han completado el 
taller de entrenamiento del fabricante. UCRETE es 
una marca global que cuenta con sinergias a nivel 
mundial.
Las descripciones sobre la aplicación a seguir, 
son solamente un resumen de las técnicas de 
aplicación usadas por su contratista aprobado 
UCRETE. Consulte el Manual de Aplicación para 
Contratistas de UCRETE.

Preparación del substrato
1. Los pisos deben estar estructuralmente 

sanos y adecuadamente curados. 
Haga una prueba de permeancia de 
acuerdo a la norma ASTM D 4263.

2. Repare el concreto si fuera necesario.
3. Use un detergente comercial para 

limpiar los pisos de aceite, grasa y otros 
materiales inhibidores de adhesión.

4. Remueva compuestos de curado e inhibidores 
de adhesión u otros endurecedores de 
superfi cie y recubrimientos para pisos de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5.  El perfi lado mecánico de la superfi cie 
es el método de preparación superfi cial 
recomendado tanto para pisos nuevos y 
existentes. Mecánicamente, perfi le el piso 
por lo menos a 4 CSP (aproximadamente 
como es determinado por el Instituto 
Internacional de Reparación del Concreto 
(ICRI). No use tratamiento con ácido para 
la preparación de la superfi cie. No use 
ningún método que fracture el concreto.

6. Haga una muestra de campo en un 
área inconspicua de 3 x 3 m (10 x 10 
ft) que satisfaga las expectativas del 
propietario en apariencia, cualidades 
antideslizante, y desempeño.

Mezclado
Consulte el Manual de Aplicación para 
Contratistas UCRETE para obtener detalles.

Aplicación
1. Aplique UCRETE WR como base para calados 

según sea necesario. Consulte el Manual de 
Aplicación para Contratistas de UCRETE. 

2. Aplique una capa fi na a un espesor de 
1.5 mm (1/16 in) para sellar el substrato 
y asegurar una superfi cie plana. Para 
mayor información consulte el Manual de 
Aplicación para Contratistas de UCRETE.  

3. Aplique la mezcla al piso con llana. Pase 
un jalador y rodillo con dientes en el otro 
sentido para nivelar y obtener el espesor 
especifi cado de 4 a 6 mm (3/16 - 1/4 in).

Tiempo de curado
El piso puede volver a entrar en servicio completo 
después de 12 a 24 horas a una temperatura de 
21ºC (70ºF).

Mantenimiento
La limpieza y mantenimiento regular de los pisos 
prolongará la vida útil de todos los sistemas 
de pisos poliméricos y mejorará su apariencia, 
reduciendo cualquier tendencia a la retención de 
polvo. UCRETE puede soportar limpieza a vapor, 
alta presión de agua caliente (17.2 MPa [2500 
psi]) a 82ºC (180ºF), además de una serie de 
materiales para descontaminar y desengrasar. Vea 
la Guía de Mantenimiento de Pisos UCRETE para 
obtener más información.

PARA MEJOR DESEMPEÑO
•  El propietario y arquitecto deberán discutir 

detalles sobre juntas  con el contratista de 
pisos antes de que el trabajo comience.

• No aplique UCRETE MF directamente 
sobre pavimentos sin refuerzo de arena-
cemento, asfalto, substratos de brea, 
losetas barnizadas o ladrillos no porosas 
y losetas de magnesita, cobre, aluminio, 
recubrimientos existentes. Para un desempeño 
óptimo, aplique directamente sobre el 
concreto. Consulte a su representante 
BASF para comentarios adicionales.

• Los substratos al nivel o debajo del 
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UCRETE MF es un sistema 
de pisos de tres componentes, 
poliuretano cementicio. Este 
sistema monolítico, horizontal, 
fl uido es aplicado con llana 
a un espesor de 4 a 6 mm 
(3/16 - 1/4 in) o superior y 
forma una superfi cie lisa mate. 
El espesor es determinado 
según la temperatura de 
servicio y de limpieza que vaya 
a recibir y según la severidad 
del tráfi co esperado. Los pisos 
UCRETE son extremadamente 
resistentes y tienen muchas 
propiedades físicas que 
exceden aquellas del concreto 
normal. 

Sistema de repavimentación de pisos de poliuretano 
cementicios, consistencia fl uida

®



nivel requieren una barrera efectiva a la humedad-
vapor, si no la tuviera, consulte a su representante 
local de BASF, para obtener opciones.

• El substrato debe estar estructuralmente sano, limpio y seco, 
y libre de cualquier material que pueda inhibir la adhesión.

• No aplique UCRETE MF a temperaturas debajo de 4°C (40°F) 
o superiores a 29°C (85°F), o si la humedad relativa es superior 
a 85%. Las temperaturas más frías afectarán la trabajabilidad.

• No exponga UCRETE MF a ningún químico hasta que 
esté completamente curado [24 horas a 21ºC (70ºF)].  
En climas con temperaturas debajo de 10°C (50°F), 
el tiempo de curado puede exceder las 48 horas para 
alcanzar su resistencia operacional completa.

• UCRETE MF fue diseñado esencialmente como un producto 
para aplicarse en dos pasos. La variación en el espesor afectará 
la resistencia termal y al impacto del sistema. Con un espesores 
de 6 mm (1/4 in) proporcionará el mayor nivel de resistencia.

• El color fi nal de UCRETE MF en aplicaciones tanto 
interiores como exteriores puede oscurecer bajo la 
exposición de luz ultravioleta (UV). Sin embargo, 
el desempeño del producto no será afectado.

• Construya los alcantarillados y superfi cies verticales con 
UCRETE WR. Consulte a su representante BASF.

• La adecuada aplicación del producto es responsabilidad 
del usuario. Toda visita de campo realizada por el 
personal de BASF tiene como fi n único el hacer 
recomendaciones técnicas y no el supervisar o 
proporcionar control de calidad en el lugar de la obra.

EMPAQUE
Los diferentes componentes de UCRETE® MF están disponibles 
en los siguientes empaques:
Parte 1  y 2-  Latas 3.8 kg (1 gal), llenadas para proporcionar la 
relación adecuada de mezcla.
Parte 3 - Sacos de 19 kg (42 lb).
Colores: rojo, gris, crema, verde y carbón.
Como UCRETE MF es un concreto poliuretano colorido, la 
uniformidad del color no puede ser totalmente garantizada de lote a 
lote. No mezcle lotes diferentes en una sola área.

ALMACENAMIENTO
La vida útil de la Parte 1 es de 6 meses y de las Parte 2 y 3 de 
1 año como mínimo si son almacenados y transportados en 
condiciones adecuadas, en contenedores limpio, en un área seca y 
a temperaturas estables entre 15 a 23ºC (60 a 75 ºF).

RENDIMIENTO
Para ver rangos de cobertura consulte el Manual de Aplicación para 
Contratistas UCRETE.
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