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                                  FINISH-POOL®  
                              FICHA TÉCNICA FINISH-POOL ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Finish-Pool® Kit de productos a base de polímeros de alta resistencia diseñado para aplicarse sobre pisos y o 

muros de concreto , muros de blocks, muros de ladrillos ya enjarrados en buen estado; para albercas, pisci-

nas, pilas, baños, estanques, fuentes ornamentales, uso interior o exterior expuestos a inmersión o hume-

dad. Estos productos contienen elementos que le dan fortaleza a la capa aplicada, se complementa con el 

kit de Microarkyx®Liquido y Sealer Pool® para dar la RESISTENCIA y manejabilidad.  

APLICACIÓN Y USO 

 Limpieza: El área debe de estar libre de polvo, grasa, aceite, etc...se recomienda usar carda con es-

meril, cuando tenga algún acabado ,pintura, barniz ,estuco, lechadas, etc... si se presentan pequeñas 

grietas, estas deberán repararse con el Kit de Micro-Arkyx® junto con su aditivo y/o productos de sis-

temas eficientes. Se Arreglara el muro o piso dependiendo de los requerimientos, ya cuando aparez-

can antes o después grietas estructurales tendrán que reparar con mallas, acero , armex, y resanar 

etc.,  

 Primer: Sobre un recipiente limpio y seco, agregar (1 Gal.) Micro-Arkyx® Liquido +  (1 Gal.) de Agua y 

mezclar (proporción 1:1), se aplicara el primer sobre toda la superficie usando un ro-

dillo. 

 

 

 

 Finish-Pool: Inmediatamente sobre el primer se aplicara la siguiente mezcla: Se toma una cubeta de 

Finish-Pool® se batirá con un galón de Microarkyx® Líquido, compensando con poca agua que se re-

quiera (la necesaria), usar un taladro mecánico hasta homogenizar la mezcla hasta obtener una consis-

tencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor no menor a 1/16 “ ni mayor a 1/4” . 

Posteriormente mojar la llana con poca agua (la necesaria), esto hará un buen acabado quedando el 

color elegido y entre capa y capa se deberá de tener el cuidado de no 

encimar capas entre área y área, hasta cubrir el área total del cuadro o 

figura de la alberca. 
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 Sellador: Una vez terminado la aplicación de Finish-Pool® Esperar 1-2 días aprox. para aplicar el sella-

dor base agua Sealer-Pool Arkyx®, usando una brocha o aspersor, dejar secar de 2-3 días aprox. para 

proceder al llenado de agua siempre y cuando bajo la supervisión y cuidado que se requiera para el 

buen funcionamiento de una alberca. ¡Listo! Usted puede disfrutar de su alberca. Los tiempos mencio-

nados anteriormente varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar. 

 

 

 Técnica de preparación de superficie:  

a) Aceite: Usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón,si no queda libre 

de aceites se recomienda usar carda con esmeril usando neutralizante Arkyx®  

b) Pintura: Usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón, si persiste la pintura usar 

carda con esmeril y lija No.80 para detalles.  

RECOMENDACIONES 

 La superficie del concreto nuevo deberá contar con sus 28 días como mínimo de secado, para aplicar 

Finish-Pool®. Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente hú-

medo, proteger alrededores, barrer la superficie antes de aplicarlo. Se recomienda hacer una muestra 

antes de aplicarlo.  

  

 

 

 

 

 

Presentación Rendimiento 

1 Cub.25kg Finish-Pool® 
+ 

1 Galón Aditivo              
MicroArkyx® Liquido 

 
e=1/16” —> e=1/4” 

 2.5-10m2 aprox. 

 

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

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   
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UN KIT FINISH POOL INCLUYE: 
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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 Kit: 1 cub.25kg de Finish Pool® + 1 Gal. Aditivo Micro-Arkyx® Rinde 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 

*Presentación: Cub. de 25kg  

 *Color: Azul Veneciano, Beige Stone, Verde Lago, Verde Mar… 

Ver catalogo y fichas técnicas en: 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 cubre boca 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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http://www.arkyx.com
http://www.arkyx.com
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*Colores aproximados 
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Catálogo  
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