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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Endurex Arkyx® Reforzado Es un endurecedor de alta resistencia mecánica, basada en su formulación de 

granulometría de arenas sílicas y derivados de sílice especialmente para endurecer superficialmente todo 

tipo de pisos de concreto o mortero proporcionando una gran durabilidad y el aumento de su resistencia 

con polímeros de alta resistencia como cargas máximas (uso rudo), abrasión, impactos. 

Uso indicado para protección de pisos de concreto o mortero en exterior e interior especiales para  pisos de 

trafico alto como industrial o peatonal, talleres, bodegas, banquetas, almacenes, plazas publicas, súper mer-

cados, estacionamientos, cuartos fríos, ares de carga y descargas, escuelas, hospitales, centros comerciales. 

APLICACIÓN Y USO 

1) Se aplicara el ENDUREX®  antes que el concreto haya fraguado, para enseguida espolvorear de manera 

manual sobre toda la superficie cubriendo el área por completo. 

2) Se esperara a que el piso sufra la exudación se deberá incorporar con una llana de madera ya sea ma-

nual o con extensión, para enseguida proceder con una segunda capa de ENDUREX®  exactamente con 

el mismo proceso anterior.  

3) Después de la segunda capa, se hará un sondeo la tacto presionando con el dedo índice la superficie, 

en caso de que se hunde ligeramente 1/16” estará listo pulir el piso con allanadora o helicóptero me-

cánico, para que ENDUREX®  sea integrado al piso de concreto o mortero, conforme a lo establecido. 

4) En caso de observar algún lunar o pequeñas áreas resecas debido a que su concreto tendido no despi-

da la humedad requerida, se podrá usar únicamente atomizador con agua y aplicarse ligeramente para 

enseguida integrarlo con allanadora, para un acabado uniforme. 
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INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

-Aplicar el endurecedor en un clima adecuado, es decir no en temperaturas muy altas ni bajas, vientos, cli-

mas húmedos no aplicarse en clima lluvioso o de nieve. 

-No deberá agregar agua, cemento, ningún producto o sustancia extraña. 

-Aplicarse ENDUREX® antes que el concreto haya empezado su fraguado, para obtener un correcto endureci-

miento y uniformidad de color. 

-Usar inclusor de aire en el concreto. 

-Usar corte de preferencia en fresco. 

-Se recomienda tener un obrero con experiencia en la técnica y el uso de pulidoras. 

-Si desea almacenar el producto, guardarlo en el mismo envase original, bajo techo sin abrirlo para un tiem-

po permisible. 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ven-

tilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx® para pro-

teger la superficie. No necesita usar curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas 

expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo. 

 

 
Presentación Rendimiento 

aprox.  

Saco (27kg) 18m2 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Es importante aplicar un promedio de 3 a 4kg/m2 , rendimiento aprox. de: 18m2  

*Aspecto: Polvo 

*Mezclado con agua: Si 

*Flameable: No 

*Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal 

*Presentación: Saco 27kg 

*Color: Gris claro 

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

 

  

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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