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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE FLOOR-S, es un revestimiento acrílico base 
solvente, para pisos de tipo arquitectónico, 
especialmente diseñado por nuestra empresa para 
proteger en forma económica pisos de hormigón de 
tránsito liviano. Se fabrica en versión incoloro y con 
color. 
 
Al aplicarse el producto queda una superficie 
compuesta por una película de terminación brillante 
de muy buena estética y apta para tránsito de personas 
y vehículos livianos.  
 
Este producto otorga una excelente solución cuando 
es necesario proteger una superficie de piso en 
talleres, estacionamientos particulares, casas, 
gimnasios, lavaderos, terrazas y en general todo tipo 
de pisos donde se requiere mejorar la estética y al 
mismo tiempo proteger la superficie de derrames o 
suciedad.  
 
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que deben 
satisfacer al usuario o diseñador de la obra al igual 
que la absorción de la superficie que se desea 
proteger. 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Como terminación protectora de superficies de pisos 
de cemento en ambientes interiores y exteriores.  
 
Sobre superficies de muy mala calidad, sin 
consistencia ó porosas se debe tener en consideración 
que el producto consolidará las zonas más 
superficiales y no necesariamente mejorarán la 
resistencia al roce del piso. 
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 
 
 
 
 

 
INFORMACION TECNICA 
 
Apariencia  : Líquido. 

Colores   : Incoloro y Amplia 

               Variedad. 

Peso Específico 

(a 25ºC) (Gr. /cc.)  : 1,10 (+/- 0.05)  

 

Sólidos en Volumen  : 25% +/- 2 

 

VOC gr/lt.   : 550 

Rendimiento Práctico  

Estimado en una mano  

Superficie lisa (m2/gl.)             : 35 – 40 m2/gl 

      

Tiempo de Secado 20°C : 

 Tacto   : 20 min. 

 Entre capas  : 6 -8 hrs. 

 Puesta en Servicio : 24 hrs. 

 

Aplicación   : Brocha, rodillo o 

  pistola. 

 

Dilución   : No requiere. 

 

Limpiador   : Xilol 

 

Envase de suministro             : 1 gl 

 Tineta 4 galones 

 Tineta 5 galones 
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VENTAJAS 
 

 Película de alta impermeabilidad al agua. 
 Rápido secado. 
 Forma película dura y plástica. 
 Película lavable con detergentes industriales. 
 Excelente resistencia a los álcalis, pudiendo 

ser aplicado sobre cualquier sustrato alcalino. 
 Rapidez de aplicación.  
 Ideal para terminaciones donde se desea 

estética y economía. 
 
 
APLICACIÓN 
 

 La superficie debe encontrarse limpia y seca, 
libre de grasas y aceites.   

 Las   grietas deben ser previamente reparadas 
al igual que la porosidad excesiva. 

 El secado inicial del producto es muy rápido, 
aun así no debe aplicarse la capa siguiente 
hasta que pase el tiempo de secado 
recomendado entre capas. 

 Para obtener máxima protección se 
recomienda aplicar en al menos dos manos 
del producto con un secado entre capas de 
unas 6 horas mínimo.  

 Para aplicar el producto se puede utilizar, 
brocha, rodillo o pistola  

 Poner en servicio después de 24 horas de 
aplicada la última capa. 

 
 
RESTRICCIONES 
 

 No utilizar sobre asfalto. 
 No utilizar en superficies muy 

absorbentes sin asegurar un sello previo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGURIDAD 
 

 No exponer a fuego, calor excesivo o 
chispas. 

 Mantener el lugar de aplicación con muy 
buena ventilación. 

 Proveer a los aplicadores de los elementos 
de seguridad correspondientes y además de 
supervisión profesional. 

 Manténgase lejos del alcance de los niños 
 Producto Base Solvente 
 Uso restringido a profesionales 

 
 
Disposición de Envases  
  
Disponer o eliminar los envases usados sin producto 
líquido en su interior solo en lugares autorizados.   
 
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido 
fresco y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados.   
 
 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono  
562 25631564  25638496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 


