DATOS TÉCNICOS

ROC-172

RECUBRIMIENTO PARA PISOS
HOME DE RUST-OLEUM®

DESCRIPCIÓN Y USOS

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El recubrimiento para pisos HOME de RUST-OLEUM es una
tecnología revolucionaria de gran resistencia y fácil de usar que
puede aplicarse sobre una amplia variedad de sustratos en
ambientes interiores sin tener que aplicar removedor, imprimante
o lijar. Transforme cualquier habitación y remodele un piso
anticuado: simplemente limpie la superficie y aplique el sistema de
2 pasos: Base (color) + Acabado de terminación diseñados para
brindar una apariencia completamente nueva a su espacio.

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE
INICIAR EL PROYECTO

Para utilizar sobre cualquier superficie sin tratar, teñida, sellada o
con un recubrimiento anterior, por ejemplo, pisos de cerámico,
porcelanato, cemento alisado, madera dura, laminados, vinílicos y
de linóleo.

IMPORTANTE: Debe realizarse una prueba en todos los pisos
para conocer el grado de adhesión antes de aplicar el producto en
la superficie total. Limpie un área pequeña de 3”x3” (8 x 8 cm) que
no se vea y deje secar. Aplique la capa de base sobre el área y
deje secar por 12 horas. Tome una trincheta y realice una X en el
recubrimiento aplicado en el piso. Coloque un trozo de cinta
adhesiva de 4” (10 cm) sobre la X y presione con firmeza. Retire la
cinta de un tirón. Si se salió más del 10 % del recubrimiento, el
piso deberá lijarse con una lija de grano 60-80 antes de aplicar el
recubrimiento en toda la superficie.

Es ideal para lavaderos, sótanos, cocinas, baños y otros espacios.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Limpie la suciedad y el polvo de todo el piso con un
desengrasante industrial o detergente neutro. Enjuague bien y
deje secar por completo. En caso de que haya áreas con masilla,
esta debe quitarse antes de aplicar el recubrimiento. En los pisos
encerados, también debe retirarse la cera que se haya colocado
con anterioridad.

•
•
•
•
•

Sistema de 2 pasos.
Sin tener que aplicar removedor, imprimante o lijar.
Mejor capacidad de adhesión a superficies resistentes.
No se marca ni se mancha.
Puede caminarse sobre la superficie a las 24 horas de la
aplicación.

NOTA: No seguir los pasos de este método de preparación puede
tener como consecuencia un grado de adhesión deficiente y
posibles fallas el recubrimiento.

PRODUCTOS
Código del
artículo (SKU)

¡ADVERTENCIA! Si utiliza un método de abrasión o quita pintura
anterior de una superficie, puede liberarse polvo con plomo. Use
un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie
cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta
eficiencia y una mopa húmeda.

DESCRIPCIÓN
Blanco

378446
378447

Gris Perla
Beige Cálido

378448

Gris Piedra

378449

Gris oscuro

378450
378451

APLICACIÓN
La capa de base HOME de Rust-Oleum está lista para usar. No
diluya el producto y mézclelo bien antes de usarlo. Si utiliza más
de una lata de capa de base, mézclelas para obtener un color
uniforme. Aplique el producto cuando las temperaturas ambiente,
de la superficie y del material se encuentren entre los 50-90 °F
(10-32 °C) y la humedad relativa se encuentre por debajo del
85 %. Utilice una brocha o pincel de buena calidad o una espátula
para retirar el excedente del perímetro y de las áreas de difícil
acceso. Use un rodillo con mango largo y otro de lanilla sintética
de buena calidad de 3/8” (capa de base) y 1/4" (acabado de
terminación) para aplicar una capa uniforme sobre la superficie.

Transparente
Transparente

NOTA: La capa de base del paso 1 y el acabado de
terminación del paso 2 se venden por separado. La base
entintable blanco puede aplicarse tal como viene de fábrica
para recubrimiento blanco o teñido antes de la aplicación.
Deben aplicarse dos capas de base al colocar la base
entintable blanco en blanco.
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ROC-172

RECUBRIMIENTO PARA PISOS
HOME DE RUST-OLEUM®

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)
APLICACIÓN (cont.)
PASO 1: Aplique la capa de base en secciones de 4’x4’
(122 cmx122 cm) y trate de no pasar el rodillo por las partes todavía
húmedas. Evite que se acumule demasiado el producto. Se recomienda
aplicar solo una capa (dependiendo de la herramienta utilizada), sin
embargo, para el blanco se necesitan dos. Una vez aplicado el
recubrimiento por todo el piso, espere 6 horas antes de realizar los
retoques necesarios. Deben transcurrir de 1 a 2 horas para que se
sequen las áreas retocadas (secas al tacto) y luego puede aplicarse el
acabado de terminación. Si no es necesario realizar retoques, el
acabado de terminación puede aplicarse a las 6 horas de haber
colocado la capa de base.
PASO 2: Coloque el acabado de terminación en secciones de
4’x4’ (122 cmx122 cm) y trate de no pasar el rodillo por las partes
todavía húmedas. Evite aplicar capas demasiado gruesas y no permita
que se acumule demasiado producto. Se recomienda aplicar una sola
capa. En caso de que desee aplicar una segunda capa para obtener una
mayor resistencia o uniformidad, espere a que la primera se seque al
tacto (1 a 2 horas) antes de colocar la segunda, no obstante, debe
aplicarse dentro de las 24 horas. Para una aplicación vertical, deben
colocarse dos capas delgadas del acabado de terminación. Este
producto debe tratarse con abrasivos si se aplicará una segunda capa a
las 24 horas. Una vez que todo el sistema esté curado a los 7 días, en
caso de que desee aplicar más capas de la capa de base y del acabado
de terminación, simplemente limpie el piso y repita los dos pasos.
IMPORTANTE: Para este proyecto deben utilizarse la base color y
el acabado de terminación HOME de Rust-Oleum.
TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA
Deje secar 24 horas para tránsito peatonal liviano para el sistema
completo. Espere 72 horas antes de cambiar un mueble de lugar
(evite arrastrarlo). Cura completamente en 7 días. No limpie la superficie
si no está completamente curada.
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
Use agua y detergente neutro. El producto seco puede retirarse con
laca/diluyente. Proteja el producto sin utilizar de las bajas temperaturas.
El piso completamente curado puede limpiarse
con agua y detergente neutro después de 7 días. No utilice un limpiador
abrasivo.
LIMITACIONES
No utilice el producto en espacios exteriores o pisos de garajes.
Tampoco en superficies interiores que estén tratadas con un sellador
superhidrofóbico. No lo aplique en el interior de duchas. No es seguro al
entrar en contacto con alimentos.
MANTENIMIENTO
Un piso completamente curado puede limpiarse con agua y detergente
neutro o con un limpiador para uso general a los 7
días. No utilice un limpiador abrasivo.
NOTA: No deje soluciones de limpieza sobre la superficie recubierta por
un período prolongado.
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ROC-172

RECUBRIMIENTO PARA PISOS
HOME DE RUST-OLEUM®

PROPIEDADES FÍSICAS
CAPA DE BASE DEL
PASO 1

ACABADO DE
TERMINACIÓN DEL PASO 2

Acrílico estireno base agua

Acrílico uretano base agua

Pigmento

Varía según el color

Óxido de aluminio, sílice

Solvente

Agua, propilenglicol

Agua, éteres de glicol

10,1-10,6 lb

8,63-8,69 lb

por litro

1,2-1,3 kg

1,03-1,04 kg

por peso

47,2-51,2 %

29,2-29,3 %

por volumen

36,0-37,3 %

27,3-27,6 %

Compuestos orgánicos volátiles

<50 g/l

<50 g/l

Espesor de película seca recomendado
(Dry Film Thickness, DFT) por capa

38-51µ

25,4-38µ

Espesor de película húmeda (Wet Film
Thickness, WFT) para alcanzar el DFT

101-127µ

101-114,3µ

Tipo de resina

por galón
Peso

Sólidos

Cobertura práctica al DFT recomendado
Al tacto
Tiempos de
secado a 77º F
(25°C) y 50 % de
humedad relativa

28-37 m2
La cobertura variará según la porosidad y la textura de la
superficie
30-60 minutos

1 hora

Nueva
capa/acabado de
terminación

6 horas

2 horas

Tránsito peatonal

6 horas

24 horas

N/C

72 horas

Exposición para
su uso habitual
Curado completo

7 días

Punto de inflamación

>200 °F (93 °C)

Vida útil

2 años

Información de seguridad

Para obtener información adicional, consulte la Ficha de
datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan
de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos
productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos
únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los
materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Rust-Oleum Corporation 11
Hawthorn Parkway Vernon
Hills, Illinois 60061

Teléfono: 866-765-4474
www.rustoleum.com/rohome
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