
Pentra-Sil®(H)
Endurecedor, Densi�cador



• Fácil de aplicar, no requiere enjuague.
• Penetra, no hay capa que se desprenda o descascare.
• Permite la aplicación de “Bond-breakers”.
• Reduce eflorescencia y la condensación en la superficie.
• No contribuye al ASR de la superficie ni a la formación de grietas
  capilares en la superficie.
• Es compatible con concreto de color.
• Permite la fácil remoción de agentes curadores.
• Crea resistencia a las manchas y evita desprendimiento de polvo,
  facilitando el mantenimiento.
• Cumple con la norma de COV y puede contribuir a puntos LEED.

CONCRETO NUEVO Y EXISTENTE 
• Comercial: Supermercados, edificios de oficina, minoristas, bancos,
  centros  comerciales, almacenes, centros de distribución.
• Industrial: Instalaciones de procesamiento de alimentos, almacenaje 
  frío/congeladores, instalaciones de manufactura y bebidas.
• Institucional: Iglesias, hospitales, universidades, escuelas, museos tema.
• Ocio: Recursos, casinos, restaurantes, teatros.
• Gubernamental: Edificios federales y estatales, prisiones.
• Residencial: Pisos de concreto, estacionamientos. 

ANTES DE APLICAR, SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA PEQUEÑA EN
UN LUGAR MENOS VISIBLE PARA ASEGURAR QUE NO HAYA NINGUNA
VARIABLE O CONTAMINANTE EN EL SUBSTRATO QUE SEA INCOMPATIBLE
CON ESTE PRODUCTO.

Pentra-Sil® (H) es un endurecedor y densificador para superficies de concreto, hecho a base de polisilicatos de litio de alta calidad. Se puede aplicar en superficies 
recién coladas, así como en superficies existentes y recubrimientos cementicios. Esta fórmula de secado rápido ofrece un endurecimiento superior que 
mejora la resistencia a la abrasión y evita el desprendimiento de polvo en una sola aplicación. Si se trata de un piso nuevo, se pueden aplicar agentes curadores 
encima de la superficie tratada, una vez que se haya secado.

El Pentra-Sil® (H) crea una superficie densa y dura, que al mismo tiempo le permite al concreto “respirar”. Penetra hasta 7 milímetros donde reacciona con el 
calcio libre, para formar un silicato cálcico hidratado insoluble. No deja capa y reduce el tiempo y costo de la aplicación. No requiere enjuagarse y cumple con 
las normas de COV (compuestos orgánicos volátiles).

BENEFICIOS CLAVES U S O S



Pr
ec

au
ci

on
es

A
pl

ic
ac

ió
n

Co
be

rt
ur

a 
Es

tim
ad

a

Limpiar la superficie para que quede libre de tierra, restos 
del proceso de curado, o cualquier cosa que prevenga la 
penetración de Pentra-Sil®(H). No usar detergentes ácidos 
o cítricos. Si algún colorante o detergente ácido ha sido 
usado, neutralizar la superficie usando algún detergente 
alcalino (i.e. detergente de ropa). No usar aspersores de alta 
presión.
Si Pentra-Sil®(H) tiene contacto con vidrio, tela, metal o 
superficies pintadas, pasar un trapo húmedo de inmediato
y luego pasar un trapo seco.

Con un  aspersor de baja presión, esparcir Pentra-Sil®(H) de 
manera pareja sobre la superficie tratando de evitar formar
charcos. Mantenga la superficie húmeda por 20 minutos, 
añadiendo más producto donde sea necesario. La superficie 
está lista para usarse cuando se seque. Pentra-Sil®(H) 
seguirá reaccionando hasta por dos semanas dependiendo 
de la temperatura y las condiciones ambientales. En condiciones 
frías, húmedas o encerradas, Pentra-Sil®(H) podría tardar 
en secar un poco más. La clave está en mantener el piso 
mojado pero sin excederse en la cantidad de producto. Si 
por alguna razón el producto no está seco después de una 
hora, se puede enjuagar la superficie y recoger el exceso de 
material.

En un  piso  bien pulido con helicóptero se anticipa una cobertura 
de 12 a 15 metros cuadrados por litro. Esta cobertura puede 
variar dependiendo de la porosidad y calidad del piso.
Un acabado escobillado requerirá más producto.
Precaución: Solo aplique cuando las temperaturas se mantengan 
a más de 2º C por lo menos 4 horas después de la aplicación. 
   
Si el concreto está teñido, oxidado o integralmente coloreado, 
se recomienda que se limpie con máquina lava pisos para
obtener un acabado uniforme. Después de llegar al perfil de 
superficie deseado, se puede aplicar Pentra-Finish (HG) para
mejorar el brillo y la resistencia a las manchas.



Use jabón y agua para limpiar herramientas y 
equipo. Aunque Pentra-Sil®(H) no es tóxico y 
seguro para el medio ambiente, es alcalino 
(disponga del agua sucia según sus disposiciones 
locales). No vierta en el sistema de alcantarillado 
o desagüe.

Regularmente barra, trapee, lave y friegue 
mecánicamente los pisos con agua y jabón 
neutro. NO USE limpiadores ácidos o cítricos 
para mantener el piso.

Ingredientes activos: 100% de la cantidad de solidos
PH: 11
Contenido de COV: Menos  de 50 gramos por litro
Punto de congelación: 0º C
Vida útil: 2 años en un contenedor sellado por 
la fábrica

Galón de 3.8 litros
Cubeta de 19 litros
Tambor de 208 litros

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

PROPIEDADES

PRESENTACIONES

INFORMACIÓN DE
SALUD/SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS 
El producto es alcalino. No beba. Si se traga, 
no induzca el vómito, beba 2 vasos de agua y 
llame al médico. Mantenga bien cerrado el 
contenedor cuando no lo use. Lleve gafas y 
guantes. Si entra en contacto con los ojos, 
lave inmediatamente con agua y llame al 
médico si la irritación persiste.  
Pentra-Sil®(H) secará e irritará la piel. Limpie 
con jabón y agua inmediatamente.  
Precaución: Superficies mojadas con       
Pentra-Sil®(H) pueden ser resbalosos.  
Precauciones adicionales, información de 
seguridad y el tratamiento de primeros auxilios 
se figuran en la Ficha de Datos de Seguridad 
de Materiales.

Pentra-Sil®(H) no tapa ni llena grietas y no 
mejorará superficies estructuralmente dañadas. 
No es adecuado para asfalto, superficies sin 
cemento, ni superficies pintadas.  
(Pintura y capas se pueden aplicar encima de 
Pentra-Sil®(H), siga las instrucciones de 
pintura o capa de la manufactura.

LIMITACIONES



GARANTÍA LIMITADA
La información del producto y la aplicación, contenido entre esta ficha técnica, se ofrece en buena fé y creemos que sea 
correcto. Sin embargo, dado que las  condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro 
control, esta información no deberá usarse sin realizar ensayos por parte del cliente para confirmar que nuestros 
productos son  seguros, eficaces y plenamente satisfactorios para el uso al que están destinados.
Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente. Convergent Concrete 
Technologies, LLC. ("CONVERGENT")’s garantía única es que nuestros productos cumplirán con las especificaciones 
en el momento del envío. Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o 
la sustitución de todo producto que no sea distinto a lo garantizado.
CONVERGENT CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC. ("CONVERGENT")’s NIEGA ESPECÍFICAMENTE TODA OTRA 
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADA.
CONVERGENT DECLINA RESPONSABILIDADES POR CUALQUIER DAÑO SECUNDARIO.

Garantía

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Roberto Medina 

001 (310) 487 7598

roberto@tecnologias-convergentes.com
Miguel Laurent 154, Col. Del Valle Centro
CDMX, 03100

www.convergentconcrete.com

Gabriela González Rubio

(52) 55 2270 8613

gabriela@tecnologias-convergentes.com
Miguel Laurent 154, Col. Del Valle Centro
CDMX, 03100

www.convergentconcrete.com




