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                        MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 
FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Micro-Arkyx®Endurecedor es un polvo compuesto a base de polímeros de alta resistencia diseñado para 

aplicarse sobre pisos de concreto en buen estado o con pequeñas deterioraciones; estos productos tienen 

integrada fibra sintética que le da un refuerzo superior al ultra delgado común, se complementa con su ver-

sión líquida para dar el acabado estético que se busca. 

APLICACIÓN Y USO 

 Limpieza y Proceso: El área debe de estar libre de polvo, grasa, aceite, etc...se recomienda lo siguien-

te: 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. 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. Previo de apli-

car Micro-Arkyx®Endurecedor se batirá con Micro-Arkyx®Líquido, con algún taladro mecánico hasta 

homogenizar la mezcla en una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor 

desde 3mm hasta 1/4” , se deberá trabajar en partes ya que es un producto con acelerantes que secan 

de manera rápida. 

 Piso Estampado o Piso de Color: En dado caso que quiera un acabado estampado o de color, casi in-

mediatamente espolvorear Color Endurecedor Arkyx® hasta cubrir completamente el área. Posterior-

mente llanear con poca agua (la necesaria) quedando el color elegido, luego se espolvorea el Desmol-

dante Arkyx® para proceder a estampar con los Moldes Arkyx® de figuras, después de 24 horas o más, 

limpiar y esperar a que seque completamente para aplicar el Barniz Sellador Urethano Arkyx® o Barniz 

Sellador Acrílico Arkyx® para el acabado final. Recuerde que es un producto que seca rápido, se reco-

mienda hacerlo por partes. (Ver Fichas Técnicas: Piso Estampado Arkyx®). 

 Piso Oxidado: Una vez terminado el trabajo con Micro-Arkyx®, a las 24 horas después se deberá lijar la 

capa del trabajo terminado, y se aplicará Arkyx-Satín®, después de 24 horas, neutralizar el piso con 

Neutro-Clean®, lavar con abundante agua y al secarse la superficie se aplicará el Barniz Sellador Arkyx®  

obteniendo una estética original. (Ver Ficha Técnica: Satín-Arkyx®). 
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RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Si se va estampar/oxidar la superfi-

cie utilice Productos ARKYX®, para mejor trabajabilidad y un acabado estético. No se requiere usar curacre-

to. .Si el área tiene algún acabado como barniz viejo se deberá retirar usando una carda con esmeril. No se 

recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Respetar las juntas y cuadros existentes del área a cu-

brir, delineándolos con reglas y/o ángulos para así pasar volteadores de preferencia de curvatura corta y 

recta. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. NO SE RECOMIENDA PARA TRÁFICO DE MAQUI-

NARIA BELICA O INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

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

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®  

 

 

 

 

                        MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 
FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 

Presentación Rendimiento 
(mezclado con aditivo) 

Saco de 27kg 1/4” 2.5 a 3.5m2 
aprox. 
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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 ubica-

do, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. En cuanto a su duración, se 

deberá mantener en condiciones libre de humedad, para ello el tiempo de anaquel es similar al producto, si 

se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componen-

tes extras para evitar su buen uso. 

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

lores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser res-

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

 

INFORMACIÓN 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 el 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, aca-

rreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabri-

cante 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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                        MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 
HDSHDSHDS   

DATOS TECNICOS 

*Rendimiento a un espesor de 1/4” 2.5 a 3.5m2 aproximadamente considerando el tipo de superficie; un 

saco de Micro-Arkyx®Endurecedor de 27 kg rinde para un galón Micro-Arkyx®Líquido. 

*Mezclado con agua: Excelente a proporción  

*Aspecto y tacto del Micro-Arkyx®Endurecedor: Polvo de color 

*Flameable: No 

*Presentación: Saco 27kg  

*Colores: Gris cemento y blanco 

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 

  

FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 

PisosEstampadosArkyx 
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                        MICRO-ARKYX®ENDURECEDOR 
Catalogo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Colores aproximados 

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 

SE COMPLEMENTA CON EL ADITIVO 

MICRO-ARKYX® LIQUIDO, PARA    

OBTENER UNA EXCELENTE             

CONSISTENCIA.(VER FICHA TECNICA: 

MICRO-ARKYX® LIQUIDO). 
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