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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Moldes Arkyx® Son las herramientas que se utilizan para dar el acabado único al concreto, vienen de varios 

tamaños y figuras que al complementar con los demás productos ARKYX quedará un acabado estético. Se 

puede utilizar en superficies de concreto para acabados en pisos o muros.  

 

-Modelo: Varios modelos , color azul y amarillo 

-Material: Poliuretano  

-Medidas: Dependiendo del modelo  

-Presentaciones : Flexible y Duro  

-Limpieza: Lavar con agua y jabón y un cepillo, no utilizar otros componentes ya que podrían dañarlo.  

-Almacenamiento: En sombra, no utilizarlo de base para otros productos, herramientas, etc. ya que podrían 

dañarlo.  

 

APLICACIÓN Y USO 

Piso Estampado: Preparar y planear la losa de concreto de la manera común, se procederá a espolvorear el 

Color Endurecedor Arkyx® sobre toda la losa (sin dejar espacios vacíos) se procede a llanear sobre toda la 

superficie para la integración del color sobre el concreto, se recomienda aplicarle una segunda mano para 

más penetración en la superficie y de nuevo llanear sobre la superficie. Después se procede a utilizar el Des-

moldante Arkyx® se espolvoreara sobre la superficie sin dejar espacios vacíos (sin llanear), para proceder a 

colocar los Moldes Arkyx® utilizando varios para una mejor trabajabilidad, colocándose en forma diagonal y 

así colocar los moldes como rompecabezas y aplastarse con un pison o manual con los pies, para marcar la 

figura sobre la losa, finalmente dejar secar un 24 horas. Una vez seca la superficie se procede a la aplicación 

del Barniz Sellador Urethano Arkyx® o Barniz Sellador Acrilico Arkyx®.  
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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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Presentación Rendimiento 

Pieza  
100% Poliuretano 

70-75 ShoreA 
Grueso y  Flexible  

 
Millares de m2 

VENTAJAS 

-Apariencia única y diferente.  

-Contamos con muchos moldes de diferentes figuras y diseños . 

-Molde en Venta y Renta. 

-Molde Flexible o Grueso. 

-Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.  

-Bajo costo, ya que se aprovecha el mismo concreto para la colocación de estampado.  

 

RECOMENDACIONES 

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 Acrílico Arkyx® para pro-

teger la superficie. Tener cuidado con el manejo y traslado del material, debido a las piezas que se encuen-

tran dentro de la caja. 
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