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DESCRIPCION: 
El 1000 CS es un sistema de piso base epóxica de 
dos componentes semi auto nivelante de 100% 
sólidos. El 1000 CS es aceptado por la U.S.D.A. para 
plantas de procesos alimenticios y tiene una 
excelente resistencia a la mayoría de los ácidos 
diluidos, cáusticos y detergentes. 
 
 
 
VENTAJAS:  

 Preempacado. Facilidad de Aplicación  
 Excelente Adhesión.  
 Tiempos de parada muy corto – Curado 

rápido.  
 Fácil de limpiar.  
 Resistencia Química.  
 Seguro para el ambiente.  
 Aceptado por el U.S.D.A. 

 
 
 
USOS:  

 Sellador para los Sistemas de la Serie PFL 
3000.  

 Pasillos.  
 Cuartos Descontaminados.  
 Instalaciones de producción Industrial liviana.  
 Bodegas – Almacenes. 

 
 
 
PRODUCTOS SUPLEMENTARIOS:  

 3300 Imprimante  
       Imprimante Aplicado con Rodillo.  
 3500 Mortero.  
      Nivelación y Relleno.  
 3000 VS  
      Superficies Verticales -Zoclos.  
 3300 FS o PT Mortero de ¼¨  
 URE-CRETE 4410FS  
 3000 FLEX  

            Rellenado para Juntas de Expansión.  
 4410 y 4420 Ure-Crete 

  
PROPIEDADES:  
Resistencia a la compresión                               11,500 psi 
                                                              ASTM C-579 (resina) 
 
Resistencia a la tensión                                        1,700 psi 
                                                              ASTM D-638 (resina) 
  
Resistencia a la Flexión                                         3,500 psi 
                                                              ASTM C-580 (resina) 
 
Fuerza de Adhesión                                   Mayor a 350 psi  
                                                                           ASTM C-321 
                                                    Falla del Concreto 100% -5 
 
Resistencia al impacto                                       130 in./lbs. 
 
Impacto Fino                                                 Sin Producirse  
                                                                           MIL-D-3134F 
 
Inflamabilidad                                                 No soporta la  
                                                                             combustion 
   
Absorción de Agua                                                  0.047%  
24 Horas en inmersión de Agua                     ASTM C-413 
 
Tiempo de Trabajo a 24°C                            20-30 minutos  
(75°F)                                                                ASTM C-308 
 
Vida de almacenaje                                                    1 Año 
 
Contenido de sólidos                                  Por peso 100%  
                                                                  Por volumen 100% 
 
Colores:                                                                  Estándar  
                                          (A disposición colores especiales) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMPACADO:  
Un batch (1 Galón) de 1000 CS consiste de:  
1 Embase; Parte A (Resina)  
1 Embase; Parte B (Endurecedor)  
Disponible también en batches de 3 galones. 
 
COBERTURA:  
Una unidad (Batch) de 1000 CS cubrirá una superficie 
de aproximadamente 160 ft² (14.60 mt²) a 10 
milésimas de espesor. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:  
El 1000 CS puede ser instalado solo sobre superficies 
limpias y sólidas.  
Concreto:  
El concreto nuevo debe curarse un mínimo de 28 
días.  
Todos los recubrimientos, aceites, grasas y concreto 
suelto deben ser removidos. Las superficies de 
concreto deben ser grabadas al ácido, escariadas o 
sanblasteadas para remover la lechada superficial. 
Una textura de papel de lija 60 es deseada para 
máxima adhesión removiendo toda la superficie  
abrillantada.  
 
Superficies de Metal:  
Limpieza abrasiva de la superficie a un acabado 
cercano a metal blanco SSPC-SP10-70 o NACE No.2 
utilizando una boquilla Venturi con 100 psi de aire. 
Para producir el perfil requerido de 3 milésimas, el 
material abrasivo debe ser del grado apropiado, tipo 
angular limpio abrasivo malla (6-30), o granalla de 
acero aristas vivas (HG25). 
 
MEZCLADO:  
Mezcle el 1000 CS Parte A y Parte B por 2 minutos 
con un mezclador tipo jiffy o equivalente y aplique al 
espesor recomendado con un jalador de 12¨. Luego 
pase el rodillo (Tipo Químico) de nylon para remover 
las rayas del jalador y emparejar. 

 TIEMPO DE CURADO:  
El 1000 CS endurecerá para tráfico ligero (personas) 
en un período de 18-24 horas a 24°C(75°F). La 
máxima resistencia química se alcanzará despues de 
72 horas a 24°C(75°F). 
 
LIMPIEZA:  
Curado o endurecido El 1000CS se va a adherir a  
prácticamente todas las superficies y es 
extremadamente difícil de remover. Limpie todas las 
herramientas y el mezclador inmediatamente después 
de usar con acetona u otros limpiadores base 
solvente. 
 
SEGURIDAD:  
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con 
los ojos, enjuague con agua abundante y consulte a 
un médico inmediatamente. Mantenga las áreas de 
trabajo bien ventiladas. Nunca selle un contenedor de 
Partes A y B mezcladas debido a que la reacción 
exotérmica puede causar explosión. Las hojas de 
seguridad del 1000 CS están disponibles bajo 
requerimiento. 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE INFORMACION AL COMPRADOR:  
La siguiente es hecha en lugar de todas las garantías 
expresas o implícitas. La única obligación del 
vendedor y el fabricante es la de reponer aquella 
porción del producto que sea demostrado este 
defectuoso. Ni el vendedor, ni el fabricante serán 
responsables por cualquier accidente, perdida o daño 
directo o por consecuencia que se presente  
por el uso o la imposibilidad del uso del producto.  
Antes de usarlo el usuario debe determinar la 
conveniencia del producto para el uso que se le dará 
y el usuario asume todos los riesgos y 
responsabilidad de cualquier forma en relación con el 
mismo. Lo anterior no podrá ser alterado si no  
se ha recibido una autorización escrita de 
PROTECTIVE FLOORINGS AND LININGS, A 
DIVISON OF MILAMAR COATINGS L.L.C. 
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