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DESCRIPCIÓN 
 

S.B.A.™ de Super-Krete es un producto multiuso formulado para su uso como un agente de adhesión al colar concreto 
nuevo sobre concreto existente y también como un aditivo para todos los tipos de reparaciones estructurales y proyectos 
de repavimentación ó recubrimientos. Cuando el S.B.A.™ se mezcla con cemento y agregados de varios tamaños se crea  
una fuerte adhesión, muy útil en las reparaciones estructurales. El S.B.A.™ le da al cemento propiedades únicas que son  
inalcanzables con cualquier otro agente de adhesión. Cuando se añade al cemento Portland y arena (de acuerdo con las  
especificaciones de Super-Krete) proporciona una excelente adherencia y flexibilidad y permite al usuario aplicar el material 
en cualquier profundidad ó espesor. 

USOS 
 

Reparación de hormigón   Reparación de piscinas 
Agente deadhesión   Reparaciones estructurales 
Presas     Renivelaciones 
Interior y exterior    Horizontal y vertical 

VENTAJAS 
 

Adhesivo, agente de unión   Premezclado  Nocorrosivo     
Fácil de usar    Aditivo para concreto                Multipropósito
 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

03 01 30.61 - Repavimentación de Cast-In-Place de hormigón 
03 01 40.61 - Recubrimiento de hormigón precolado impermeable 
03 05 00.00 - Resultado del trabajo común para el hormigón  
32 01 19.62 - Parches a pavimento rígido  
32 01 26.74 - Recubrimientos de hormigón 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

Antes de aplicar los productos Super-Krete sobre el hormigón, la superficie tiene que estar libre de selladores, 
compuestos de curado y antiadherentes. Consulte siempre la especificación S-1 de Super Krete para las pruebas de 
superficies, limpieza, preparación y los requisitos de porosidad antes de aplicar S.B.A.™ sobre cualquier superficie de 
hormigón. 
 

Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre hormigón se traten 
primero con Pene-Krete™. 

MEZCLA 
 

Para su uso como agente de adhesión; mezclar bien con un taladro y pulverice ó extiender a cepillo ó escoba el S.B.A.™ 
Para su uso como aditivo a la mezcla; mezcle los productos del recubrimiento de cemento con el S.B.A.™ en lugar de agua  
(podrían usarse agregádos pétreos dependiendo de la profundidad del parche ó relleno requerido).  
El S.B.A.™ debe de estar húmedo durante la instalación del material de recubrimiento para garantizar la máxima adhesión, 
el S.B.A.™ debe estar siempre húmedo para unir cualquier tipo de mezcla de cemento. Cuando se utiliza S.B.A.™ como 
capa primer ó de imprimación para pinturas ó selladores, debe de estar seco antes de aplicarlo.  
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Rendimiento  
 

    *Los rendimientos pueden variar significativamente
dependiendo de la proporción de la mezcla utilizada,
el método de aplicación, la porosidad de la superficie
y las condiciones del substrato.  
   
Almacenamiento   Conservar en un lugar seco.  
                                    Evite la humedad y la congelación. 
                                      
Herramientas requeridas 
  Pulverizador   
  Escoba de cerdas suaves 
  Cepillo 
  Cubo 
  Taladro mezclador 
  Llana 
  Paleta 
     
                         

Vida útil 5 años si se almacena correctamente. 
  Cerrado y precintado. 
 
Apariencia Líquido blanco lechoso 
 
Olor  Ninguno 
 
Embalaje Cubeta de 5 galones / 36 por palet  
  
 
 
PRECAUCIÓN 
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice 
siempre guantes de seguridad, la protección ocular 
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con 
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del 
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En 
caso de ingestión, busque atención médica 
inmediatamente. 
 

LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 


