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Instructivo de Aplicación: 

Lumiflex Áreas 

Plástico en Frío Tricomponente. 

Antes de aplicar leer atentamente este instructivo y las hojas de seguridad. Ante cualquier duda 

consultar al fabricante. 

Materiales: 

• Parte A (provista en el kit). Contiene el vehículo pigmentado 

• Parte B (provista en el kit). Contiene el endurecedor  

• Parte C (provista en el kit). Contiene la mezcla de agregados 

• Solvente para limpieza TRV001798 

• Diluyente reactivo TRV008248 

• Imprimación TSL072216 (opcional en caso de aplicar sobre pavimentos de hormigón) 

• Elementos de aplicación: 

o Llana dentada 3 mm 

o Escurridor de goma de una calidad que no se disuelva cuando tome contacto 

con el producto 

o Cinta de enmascarar 

o Espátula 

• Taladro eléctrico (mínimo 700 Watts) con mezclador helicoidal 

• Trapos  

• EPP: Gafas protectoras, barbijo para vapores orgánicos, guantes y ropa que proteja toda 

la piel. 

• 3 Pails vacíos de IGUALES dimensiones a las que posee el que contiene la parte A. 

• Varilla metálica de 1 m aprox. (opcional para dividir el kit de 50 kg en dos de 25 kg) 

• 2 medidores de volumen de cómo mínimo 500 cm3 (opcional para dividir el kit de 50 kg 

en dos de 25 kg) 

• Una lata de 4 litros (opcional para dividir el kit de 50 kg en dos de 25 kg) 
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Procedimiento de Aplicación: 

IMPORTANTE: 

• Realizar la aplicación y la preparación de la mezcla en lugar ventilado. 

• Utilizar equipo de protección personal para la aplicación. Gafas protectoras, barbijo para 

vapores orgánicos, guantes y ropa que proteja toda la piel. 

• Preparar solo la cantidad a aplicar. No se recomiendo dejar parte del producto 

preparado dentro del envase ya que la reacción química del mismo es fuertemente 

exotérmica (libera calor) generando un riesgo a considerar. Además, el material dentro 

del envase se perderá. 

• Al aplicar el producto la temperatura ambiente y del sustrato deberán encontrarse 

dentro del rango de 10ºC a 35ºC. Temperaturas superiores o inferiores afectaran la 

velocidad de curado y la performance del producto. Tener en cuenta que la velocidad 

de curado aumenta fuertemente con la temperatura. Por esto, se deberá tener 

especial cuidado cuando la temperatura sea superior a 20ºC ya que los tiempos de 

aplicación deberán ser más rápidos a medida que aumenta la temperatura, evitando 

que el producto cure antes de ser aplicado correctamente. 

 

1. Preparación del sustrato: 

1.1. Limpiar la zona sobre la que se aplicará el producto liberándola de polvo, aceites, 

grasas, combustibles, material suelto, pintura o cualquier otro elemento que 

comprometa la adherencia. Se podrá utilizar para ello cepillos de cerdas plásticas, 

cepillos de cerdas metálicas, espátulas, trapos embebidos con solvente adecuado, 

etc. 

1.2. Una vez que la superficie está limpia, libre de humedad o solventes, proceder a 

demarcar el área de trabajo con cinta de enmascarar. 

1.3. Demarcar EXACTAMENTE lo que se cubrirá con el material, cuidando que el corte 

de la aplicación sea siempre sobre cinta de enmascarar. De esta manera los bordes 

de la aplicación serán rectos y prolijos. 

1.4. En caso de tratarse de pavimentos de hormigón se sugiere el uso de imprimación 

TSL072216. 
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2. Preparación de los materiales 

2.1. Mezclar hasta homogeneizar la lata de parte A utilizando el mezclador helicoidal. 

2.2. Agregar la parte C a la parte A previamente homogeneizada y mezclar ambas partes 

con el mezclador helicoidal hasta lograr homogeneidad. 

2.3. Agregar la parte B en forma de “lluvia”a la mezcla obtenida en (2.2). El agregado 

debe realizarse bajo agitación con mezclador helicoidal, teniendo especial cuidado 

de que el material se homogenice a medida que se incorpora el tiempo de 

mezclado total debe ser de 1 minuto contando a partir desde que se vierte todo el 

material parte B. Se deberán eliminar dentro de la bolsa y sin tocar con las manos 

desprotegidas los grumos que pudieron haberse formado antes de verter el 

contenido de la parte B. 

2.4. Aplicar el producto inmediatamente. 

 

3. Aplicación del producto: 

 

3.1. Inmediatamente de haber obtenido la mezcla (2.3) se deberá verter la mezcla sobre 

el sustrato < preparado según (1) > e ir esparciendo el material con ayuda de la 

llana dentada. Este procedimiento se deberá realizar con celeridad dado que la 

mezcla (2.3) comienza a reaccionar inmediatamente después de haber sido 

preparada. Una demora en el vertido del producto al sustrato causará que la 

reacción dentro del envase se acelere liberando calor y endureciéndose 

rápidamente con el consecuente riesgo y pérdida del material. 

3.2. A medida que se esparce el material con la llana dentada, alisar el material 

utilizando el escurridor de goma cuidando de no presionar excesivamente el mismo 

para evitar retirar el material aplicado y poder obtener el espesor de aplicación 

deseado. De ser necesario, aplicar las microesferas de sembrado inmediatamente 

después de haber alisado con el escurridor. 

3.3. En caso de quedar espacios pequeños sin material, rellenar los mismos utilizando 

una espátula. Si se usan microesferas aplicar las mismas sobre el material aplicado 

inmediatamente. 

3.4. Una vez aplicado el material y antes de que el mismo cure completamente, retirar 

las cintas de enmascarar colocadas. Tener especial cuidado de revisar que al retirar 

las cintas no se desprenda el material aplicado, de ser necesario dar unos minutos 

más de curado. En caso de levantar parte del material aplicado, volver a posicionar 

el mismo con ayuda de una espátula. 

3.5. Se podrá liberar al tránsito una vez transcurrida una hora aproximadamente de la 

aplicación para una temperatura ambiente y del pavimento de entre 20°C-30°C. 

Este tiempo se puede alargar en caso de temperaturas inferiores. Revisar el estado 

del material antes de liberar al tránsito. 
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Otras consideraciones: 

• En caso de contar con kits de 50 kg y querer dividir los mismos en dos de 25 kg para 

simplificar el trabajo o por cuestiones de uso de material, proceder de la siguiente 

manera: 

o  Dividir la parte B (utilizando los EPP mencionados y cuidando de no tocar el 

producto) en dos con ayuda de los medidores de volumen. Para el caso de la 

parte B código: TPF03P869B0.600 la partición será en dos partes de 300 g 

correspondientes a dos volúmenes de 500 cm3 aproximadamente. 600 g de 

peróxido equivalen aproximadamente a 1000c cm3. 

o  Dividir la parte A vertiendo la mitad del material en el pail de IGUALES 

dimensiones al que contiene la parte A. Para cerciorarse de haber dividido en 

partes iguales, utilizar la varilla metálica para corroborar que las alturas 

alcanzadas por el pelo del líquido son las mismas en ambos pails. Limpiar la 

varilla con solvente de limpieza TRV001798-020. 

o Mezclar la parte C dentro de la bolsa moviendo y retorciendo la misma hasta 

lograr homogeneidad en la mezcla. Luego verter la mitad el contenido de la 

bolsa de parte C dentro de uno de los pails vacíos, repetir esto con el otro pail 

vacío. Deberán quedar dos pails con exactamente la misma cantidad de parte C 

en cada uno. Para cerciorarse de esto, medir la altura alcanzada por el agregado 

en ambos pails utilizando la varilla metálica marcando la altura con cinta de 

enmascarar y observando que sea la misma en ambos pails. 

o Una vez particionados los tres componentes A, B y C. proceder a la preparación 

y luego la aplicación cómo se indica en el procedimiento descripto en este 

documento. 

• En caso de requerir una viscosidad del producto a aplicar menor a la proporcionada por 

el fabricante, agregar a la parte A el diluyente reactivo TSE008248 previamente al paso 

(2.1). La cantidad por agregar no deberá superar NUNCA el 0,5%. Se sugiere agregar en 

cantidades de 10 cm3 a 20 cm3 para un kit de 50 kg. IMPORTANTE: SOLO UTILIZAR EL 

DILUYENTE REACTIVO TSE008248, el uso de cualquier otro diluyente echará a perder 

el producto. 

• Una vez finalizado el trabajo y antes de que el producto cure completamente, proceder 

a la limpieza de los elementos utilizados y superficies manchadas durante la aplicación 

con solvente de limpieza TRV001798. Una vez que el producto curó completamente la 

remoción de este es muy trabajosa. En caso de tener que retirar el producto fraguado 

se puede sumergir el elemento a limpiar en el solvente de limpieza TRV001798 por 24 

hs y luego proceder a su remoción frotando enérgicamente con un trapo. 
 

Nota: El presente instructivo tiene como objetivo servir de guía para el aplicador, pero no reemplaza el 

criterio de este quien deberá seguir las reglas del buen arte y tener cabal conocimiento de los riesgos que 

conlleva el trabajo a realizar. 


