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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Cool Top® es un producto diseñado exclusivamente para el revestimiento del perímetro de las albercas y los 

pasillos en general, que al aplicarlo, le ayuda a obtener una superficie en la cual se reduzca significativamen-

te la temperatura del concreto al estar expuesto al sol y sobre todo, dándole la estética y diseño deseado. 

Cool Top® le ayudará a  obtener una superficie agradable al tacto en los días  de sol, gracias a sus compo-

nentes también obtendrá seguridad al reducir el riesgo de resbalar al salir de la alberca gracias a su acabado 

antiderrapante. Con una variedad de colores, usted obtendrá un acabado estético que podrá incluir en el 

diseño de su alberca, así como en áreas de jardín o pasillos donde tenga tráfico y presencia de agua.  

APLICACIÓN Y USO 

Para aplicar  este  recubrimiento especial para  áreas alrededor de albercas   y pasillos, tenemos dos casos: 

 Caso 1. Piso Nuevo: Cuando se acaba de fabricar o colar el piso o pasillo alrededor de una alberca o 

alguna banqueta que se requiera.  Después de cimbrar se procede a él colado tradicional de dicha 

área, se regleea, se le da una pasada con la tabla y o herramienta de avión (flota de magnesio) etc...y 

cuando este en el estado plástico con inclinación a punto de fraguar, se tomara la cubeta de Cool-

Top® , al destapar la cubeta se tomara un taladro con agitador  y  se le agregara agua (entre 7 a 10  

litros por cada 20kg aprox.), checar  que tenga una consistencia pastosa pero con fluidez,  tomando en 

cuenta norma ASTM.C-266 y  de inmediato  usando un brochón o una tirolesa se salpicara cubriendo 

el área de una manera uniforme  y pareja, posteriormente de 5 a 20min ya que tenga una cierta dure-

za el Cool-Top®  aplicado, se le pasara con una llana metálica, aplicándola para que quede una textura 

tipo “planchada”. 

RECOMENDACIÓN 

Queremos expresar que para el óptimo manejo y conocimiento de nuestro producto es la experiencia por 

eso se le recomienda, hacer una pequeña  prueba en una área donde nadie le afecte y con ello tendrá el 

aplicador el control de varios factores importantes como la temperatura, tipo de cemento y agregados que 

se usara en su colado (piso), aire, tipo de acabado y  color etc...ya designado el lugar se cimbrara un área de 

un metro cuadrado  este se colara con el concreto semejante a usar en  su proyecto (no menor fc’200kg/

cm2), y se procederá a aplicar el Cool-Top®  según lo ya descrito anteriormente.  
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 Caso 2. Piso Deteriorado: Cuando el área de pisos de concreto o banquetas sean ya existentes, se  

considera que la superficie estará libre de polvo, mugre, suciedad, aceites, manchas, cal, salitre, hielo  

etc. (manejamos productos de desengrasante, limpiadores para cada superficie). 

a) Primer: En proporción de 10 Lt. de agua potable, se mezclara con 1Lt. de aditivo Micro-Arkyx® , y apli-

carlo con una brocha o rodillo sobre el piso o área a aplicar. 

b) Recubrimiento de Cool-Top: Inmediatamente de aplicar el primer, se aplicara la siguiente mezcla de 

una cubeta Cool-Top® y un galón de Micro-Arlyx®Líquido, junto con el agua potable necesaria para su pasto-

sidad mezclándola con taladro y su agitador hasta lograr una viscosidad pastosa de nuestra mezcla, salpican-

do el área con un brochón, cubriendo parejo y uniforme posteriormente, ya que pasen unos minutos y  que 

tenga una cierta dureza el Cool-Top® aplicado, se le pasara con una llana metálica, aplicándola para que 

quede una textura tipo “planchada”. 

 *Nota importante no se aplique Micro-Arlyx®Líquido, si no se va aplicar la mezcla de Cool-Top®, por lo tan-

to se deberá de aplicar la mezcla Cool-Top® solo en áreas donde este aplicado el aditivo, paralelamente la 

mezcla Cool-Top® deberá de estar preparada y lista y aplicarse antes de que el  aditivo se plastifique.  

*Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.  

RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Se recomienda hacer una muestra 

antes de aplicarlo. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores, ya seco aplicar Sellador: 

Sealer-Pool Arkyx®.   
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Presentación Rendimiento 

Cubeta(25kg) 10-14m2 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor 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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DATOS TECNICOS 

*Rendimiento: Aprox. 2.5-10m2 en un rango no mayor ¼”-> ni menor a 1/16” *El Rendimiento dependerá 
del tipo de superficie. *Se recomienda hacer una muestra antes de aplicación.  

*Aspecto y tacto: Polvo de color  

*Resistencia: Excelente  

*Mezclado con agua: A proporción sin exceso, mezcla pastosa 

*Flameable: No 

*Norma de Fraguado: ASTM C-807 

*Presentación: Cubeta 25kg  

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Cool-Top Arkyx® www.arkyx.com)  

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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*Colores aproximados 
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Catalogo  
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