ReVue™-HydroCut
Com puesto de Corte de Pulido e n Húm edo
DESCRIPCIÓN – ReVue-HydroCut es un material de bajo olor a base de sílice, para uso como
apoyo de preparación o en el pulido de superficies cementicias exteriores o interiores. ReVue HydroCut fue diseñado para penetrar en la superficie de concreto y permite la remoción,
procesamiento y refinamiento acelerado de la cosa de concreto.
•

CRÉDITO LEED®– Créditos del Programa de Certificación de Edificaciones Verdes LEED pueden estar
disponibles:
- Consulte con el soporte Tennant para más detalles.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE & EL USUARIO
• Reduce el Trabajo Significativamente
• Ayuda a Administrar y Cumplir con la Ley de Sílice Respirable de OSHA
• Bajo Olor
• Se Activa con el Agua
• Bajo Olor. Puede ser aplicado durante horas normales de oficina.
• Bajo en VOC’s. Cumple con las regulaciones SCAQMD VOC --<100 g/L.
APLICACIONES PRIMARIAS
Concreto Pulido
Pisos al Por Menor
Almacenamiento

Farmacéutico
Áreas de Exposición
Alisado/Nivelado de Losas Nuevas de Concreto
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO:
VIDA ÚTIL:
OPCIONES DE EMPAQUE /
NÚMEROS PARTE:

LIMITACIONES:

Los materiales deben ser almacenados en interiores entre 40ºF (4.44ºC) y 100ºF
(37.78ºC).
18 meses a partir de la fecha de fabricación.
ReVue™-HydroCut
Cubeta de 1 Galón (9016922)
Cubeta de 5 Galones (9016900)
Tambores de 55 Galones (9016923)
Contenedor de 275 Galones (9016924)
-Incompatible con oxidantes y ácidos fuertes
-No diluya ni mezcle con otros productos
-No deje que ReVue-HydroCut se congele

IMPORTANTE: LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RPECAUCIONES ANTES DE PROCEDER.
POR FAVOR CONSULTE CON LA HOJA DE SEGURIDAD (SDS) PARA PROCESOS DE MANIPULACIÓN.
USE EL PRODUCTO COMO SE INDICA.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
INSPECCIONES PREMILINARES DEL PISO
NOTA: A pesar de que las pruebas son críticas, no son una garantía contra problemas futuros. Esto es especialmente
verdad si no hay una barrera de vapor o la barrera de vapor no funciona apropiadamente y/o sospecha que el concreto pueda
tener contaminación de aceite, derrames químicos o sales excesivas.

EQUIPO DE APLICACIÓN
•
•

Ropa de Protección
Pulverizador de Bomba Manual

•
•

•
•

Tennant Auto Scrubber
Escobillón

•
•

Amoladora de Piso Rotativa Eléctrica o de Propano
ReVue Diamond y Herramienta Abrasiva de Resina
Apropiados
Máquina para Pulir Pisos
Aspiradora

PREPARACIÓN
REVISE EL CONCRETO: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos y ambientes de
aplicación, el cliente debe probar el producto en un lugar discreto para compatibilidad antes de la aplicación a gran escala.
Prueba la absorbencia del sustrato salpicando agua en la superficie en una variedad de áreas a través de toda la superficie
para obtener una condición promedio. Si el agua penetra en el sustrato rápidamente, está listo para la aplicación. Si el agua
se acumula, o no penetra, la superficie tiene algún tipo de sellante/recubrimiento. El sellador debe ser removido mecánica
(usando diamantes abrasivos o agresivos) o químicamente.
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo, suciedad, etc. Para limpiar, use un
limpiador/desengrasante de pH neutro, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, enjuague completamente y deje que la
superficie se seque. Si hay moho y hongos, remuévalos limpiando con una solución de 1 parte de lejía casera y 3 partes de
agua.
JUNTAS: Dependiendo de la preferencia del dueño de la instalación, las juntas pueden o no ser rellenadas. Se debe aplicar
materiales de reparación 100% sólidos, como Tennant Eco-EJF, antes de la abrasión/pulido; se pueden aplicar materiales de
uretano o poliurea como Tennant Eco-PJS.

APLICACIÓN – ReVue-HydroCut
EL CONCRETO DEBE SER EMPAPADOS Y SATURADO A CONDICIÓN DE SUPERFICIE SECA (SSD) SIN AGUA
ESTANCADA.
REMOJE EL PISO CON AGUA, aplique suficiente agua para saturar completamente la losa. Deje que el agua empape la
losa por un MÍNIMO DE 30 MINUTOS.
BARRA EL AGUA EN LA SUPERFICIE para agitar el concreto y proporcionar una cobertura uniforme. Para más pies
cuadrados, se puede usar Tennant Auto Scrubber con un escurridor hacia arriba, sin aspiradora y con un cepillo de nylon
blanco suave hacia abajo.
Luego de 30 minutos, recoja cualquier agua estancada con Tennant Auto Scrubber. En este punto, el piso debe estar
“húmedo seco”, sin estanques ni agua acumulada.
APLIQUE ReVue -HydroCut CON UN PULVERIZADOR DE BOMBA MANUAL A BAJA PRESIÓN.
LA COBERT URA puede variar en base a la porosidad del concreto. Un galón (3.78 litros) de ReVue-HydroCut cubrirá:
400 pies 2 (37.16 m2) a 600 pies 2 (55.74 m2).
BARRA EL AGUA EN LA SUPERFICIE para agitar el concreto y proporcionar una cobertura uniforme. Para más pies
cuadrados, se puede usar Tennant Auto Scrubber con un escurridor hacia arriba, sin aspiradora y con un cepillo de nylon
blanco suave hacia abajo.
NOTA: Asegúrese de que la escoba no sea demasiado agresiva ya que puede levantar la superficie.
DEJE QUE ReVue -HydroCut REMOJE EL PISO POR 30 MINUTOS, aplicando más material si se necesita.
INSTALE LAS HERRAMIENTAS DE DIAMANTE APROPIADAS en los cabezales rotatorios de la máquina de pulido de piso.
Tenga precaución cuando instale la herramienta ya que tiene bordes afilados. Se recomiendan guantes de cuero.
EMPIECE A PULIR haciendo dos pasadas alrededor del perímetro del área en la misma dirección. Una vez completado,
continúe la preparación en el resto del piso, traslapando dos tercios cada pasada previa. Esto asegurará que todas las áreas
reciban por lo menos dos pasadas. NOTA: -Se puede utilizar las Herramientas de Bordes ReVue-ER 7” para asegurar que
todas las áreas del perímetro reciban el trabajo y detalle adecuado.
NO opere la máquina con RPMs altas ya que esto puede secar el piso. La velocidad de la máquina no debe exceder las 00400 RPM’s.
EL PULIDO DEBE REALIZARSE EN HÚMEDO, añada agua al piso como se necesite. Se necesita que agua para enfriar las
herramientas de diamante y reducir el polvo.

SOPORTE TÉCNICO
Para cualquier pregunta de preparación o aplicación, por favor llame al soporte técnico de Tennant al 800-228-4943, opción 3
(US & Canadá), 800-832-8935 (Internacional).

DESECHO
Deseche todo el material en exceso, empaques y otros desperdicios de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y
locales.
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GUÍAS DE MANTENIMIENTO
Cuidado: El mantenimiento adecuado aumentará la vida y ayudará a mantener la apariencia de su nuevo recubrimiento de
piso Tennant. Se recomienda barrer, trapear, lavar y fregar mecánicamente con el limpiador y acondicionados ReVue™-CLN
o el limpiador diario ReVue™-DCLN. El agua puede ser suficiente en algunos ambientes. NO USE limpiadores ácidos o a
base de butilo. El producto es resistente químicamente; es susceptible a marcarse con desengrasantes de butilo y algunos
ácidos.
Use cepillos suaves de nylon o paños ReVue ™-DIP para m antener el brillo del piso.
Detergente: Tennant tiene una amplia gama de detergentes—desde propósitos generales hasta de alto rendimiento—para
sus necesidades de limpieza. Para asistencia en determinar cuál detergente es adecuado para su instalación o para
información técnica adicional llame a: 800-228-4943, opción 4 (US & Canadá), 800-832-8935 (Internacional).

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD
Esta garantía se aplica a todos los revestimientos de superficies especiales, con las siguientes excepciones Eco -Hard-NSeal™, todos los productos de control estático (tanto disipativo como conductivo) y de mitigación de humedad. Los productos
excluidos tienen una garantía diferente.
Tennant Company garantiza que sus Revestimientos Especiales de Superficies están libres de fabricación defectuosa,
formulación inadecuada, e ingredientes defectuosos. La garantía cubre la sustitución de materiales solamente.
ESTA GARANTÍA ES EXPRESA MENTE EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESA DAS O IMPLÍCITAS,
INCLUIDAS, PERO NO LIMITA DO A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDA D Y ADECUACIÓN PARA
UN PROPÓSITO PARTICULA R.
En ningún caso Tennant o el Vendedor serán responsables por cualquier daño incidental, consecuencial o especial que surja
del uso de Recubrimientos de Superficies Especiales Tennant. EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO O COMPRADOR Y LA
ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TENNANT Y EL VENDEDOR POR CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES,
PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUIDOS LOS RECLAMOS BASADOS EN SOBRE INCUMPLIMIENTO DE
GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O DE OTRA MANERA) SERÁ EL
REEMPLAZO DEL PRODUCT O O, A ELECCIÓN DE TENNANT O VENDEDOR, DEVOLUCIÓN DE LA COMPRA PRECIO.
Ningún representante de Tennant tiene autoridad para dar ninguna otra garantía o asumir otra resp o n sa b i l i da d . La
presencia de un empleado de Tennant durante la aplicación de Recubrimientos de Superficie Especiales Tennant no extiende
ni altera la garantía ni las limitaciones de ninguna manera.
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