
EMPAQUE  TECNICA APLICACIÒN

Limpiador desengrasante 

para concreto Citrus Peel 

(Cleaner) J48 un Galon

1 Galón

 

El Citrus Cleaner J48 es un decapador y desengrasador de 

concreto de  uso pesado para limpieza general y remoción 

de compuestos de curado de los pisos de concreto.

El Citrus Cleaner J48 está diseñado para decapar, desengrasar y limpiar todo tipo de 

concreto. Es ideal para las aplicaciones de pisos de concreto cuando es necesario eliminar la 

suciedad, marcas de llantas, derrames de aceite, grasa y otros contaminantes. Citrus Cleaner 

J48 también decapa la mayoría de los compuestos de curado. Es una aplicación ideal para 

almacenes, plantas industriales, plantas de procesamiento de alimentos, plantas automotrices, 

estacionamientos, plazas y estaciones de servicio.

Curador para concreto 

ConcentradoCity White Cure 

J8 Concentrado

Tambor 55 gal

 

Una cera concentrada base agua pigmantada de blanco. 

Formu- lada para retener la humedad en concreto recién 

terminado. Los pigmentos blancos seleccionados reflejan el 

calor del sol, lo que mantiene la superficie más fría. El 

producto es un material base cera que forma una 

membrana

Este curador que forma membrana está diseñado especialmente para autopistas, lozas de 

concreto, cunetas, desagues, andenes y otros proyectos similares de concreto en exteriores.

Curador para concreto City 

White Cure J8
Tambor 55 gal

 

El City White Cure J8 es un compuesto de curado de 

concreto económico, a base de agua con una membrana 

cerosa de pigmentación blanca que cumple con COV.

 

Este curador que forma membrana está diseñado 

especialmente para curar cordones, cunetas, aceras y 

otros proyectos exteriores similares de concreto.

Este curador que forma membrana está diseñado especialmente para curar cordones, 

cunetas, aceras y otros proyectos exteriores similares de concreto.

Desencofrante Base Agua 

ConcentradoClean Strip™ 

J1EF Concentrado

0

 Es un economico agente desmoldante de concreto a base 

de agua que cumple con C.O.V. Clean Strip j1EF trabaja 

para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera 

contrachapada, fibra de vidrio, acero, uretano y otros 

materiales para moldeo de concreto, al tiempo que 

minimiza la acumulacion de polvo en la superficie. Cuando 

se aplica correctamente Clean Sptrip j1EF no manchara el 

concreto ni interferira con la adhesion de las capas.                                                                                                                         

Trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera contrachapada, fibra de 

vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de concreto y revestimientos 

de moldes

Desencofrante Base Agua 

Clean Strip™ J1EF
Cuñete de 5 galones

 

Clean StripTM J1EF es un económico agente desmoldante 

de concreto a base de agua que cumple con C.O.V. Clean 

StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y 

positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, 

acero, uretano

y otros materiales para moldeo de concreto y 

revestimientos de moldes. Este producto actúa como una 

barrera contra la adhesión del concreto, al tiempo que 

Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera 

contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de 

concreto y revestimientos de moldes.

Desencofrante Base Agua 

Clean Strip™ J1EF
Tambor 55 gal

 

Clean StripTM J1EF es un económico agente desmoldante 

de concreto a base de agua que cumple con C.O.V. Clean 

StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y 

positivo de madera contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, 

acero, uretano

y otros materiales para moldeo de concreto y 

revestimientos de moldes. Este producto actúa como una 

barrera contra la adhesión del concreto, al tiempo que 

Clean StripTM J1EF trabaja para asegurar un desmoldeo limpio y positivo de madera 

contrachapada, fibra de vidrio, aluminio, acero, uretano y otros materiales para moldeo de 

concreto y revestimientos de moldes

Desencofrante Base Aceite 

Clean Strip J-1A Base Aceite
Cuñete de 5 galones

 

Clean StripTM J1A es un desmoldante de concreto listo 

para usar, químicamente reactivo y basado en petróleo que 

cumple con C.O.V. Clean StripTM J1A impide de manera 

eficaz la adhesión del concreto a los moldes y sus 

revestimientos. El   regular de Clean StripTM J1A 

prolongará la vida de todos los moldes.

Clean StripTM J1A libera químicamente el concreto endurecido de los moldes de acero, 

aluminio, madera contrachapada y composición.

Desencofrante Base Aceite 

Clean Strip J-1A Base Aceite
Tambor 55 gal

 

Clean StripTM J1A es un desmoldante de concreto listo 

para usar, químicamente reactivo y basado en petróleo que 

cumple con C.O.V. Clean StripTM J1A impide de manera 

eficaz la adhesión del concreto a los moldes y sus 

revestimientos. El   regular de Clean StripTM J1A 

prolongará la vida de todos los moldes. 

Clean StripTM J1A libera químicamente el concreto endurecido de los moldes de acero, 

aluminio, madera contrachapada y composición.

Productos DAYTON



Compuesto de curado de 

resina disipador de COV 

bajo Clear Cure VOC J7WB

Tambor 55 gal

 

Clear Cure VOC J7WB es un compuesto de curado 

disipador

de resina transparente a base de agua que cumple con 

COV. Clear Cure VOC J7WB es una membrana de curado 

que cumple con ASTM C309. Clear Cure VOC J7WB 

contiene < 100 g/L de COV, por lo que cumple en todas las 

áreas de Estados Unidos y Canadá. Clear Cure VOC 

J7WB puede contribuir a los créditos LEED. Clear Cure 

Clear Cure VOC J7WB está diseñado para usarse en concreto recién acabado como 

compuesto de curado que forma una membrana en superficies horizontales o verticales, así 

como en aplicaciones en interiores o exteriores. Cuando se aplica correctamente, Clear Cure 

VOC J7WB conservará la humedad requerida para la hidratación adecuada del cemento.

Mejorador de adherencia 

acrílico J40 AD Bond 
Cuñete de 5 galones

 

Un aditivo acrílico no reemulsificable y agente adhesivo 

listo para usarse diseñado para mejorar la adhesión y la 

durabilidad del concreto, mampostería, estuco, terrazo y 

mezclas de cemento Portland y arena con superficies 

horizontales y verticales de concreto y de otros materiales.

El Acrylic Bonding Agent J40 es una excelente emulsión de

látex acrílico que se usa para adherir concreto nuevo a concreto nuevo o concreto nuevo a 

concreto existente en aplicaciones

en interiores o exteriores. El Acrylic Bonding Agent J40 es extremadamente efectivo cuando 

se usa como un aditivo

con productos cementosos como compuestos de resanado, recubrimientos de mampostería, 

yesos de cemento y mortero

de mampostería. Como aditivo, no solo promueve una adhesión fuerte, sino que también 

mejora el curado, la durabilidad a largo plazo y la resistencia a la humedad, así como el 

Mejorador de adherencia 

acrílico J40 AD Bond 
Tambor 55 gal

Un aditivo acrílico no reemulsificable y agente adhesivo 

listo para usarse diseñado para mejorar la adhesión y la 

durabilidad del concreto, mampostería, estuco, terrazo y 

mezclas de cemento Portland y arena con superficies 

horizontales y verticales de concreto y de otros materiales.

El Acrylic Bonding Agent J40 es una excelente emulsión de

látex acrílico que se usa para adherir concreto nuevo a concreto nuevo o concreto nuevo a 

concreto existente en aplicaciones

en interiores o exteriores. El Acrylic Bonding Agent J40 es extremadamente efectivo cuando 

se usa como un aditivo

con productos cementosos como compuestos de resanado, recubrimientos de mampostería, 

yesos de cemento y mortero

de mampostería. Como aditivo, no solo promueve una adhesión fuerte, sino que también 

mejora el curado, la durabilidad a largo plazo y la resistencia a la humedad, así como el 

Acabado de alto rendimiento 

y protector  Pentra-Hard  

Guard

Cuñete de 5 galones

 

PENTRA-HARD® GUARD es un acabado de alto 

rendimiento que agrega brillo, resistencia a las manchas y 

a la abrasión al concreto. Efectivo en todos los pisos de 

concreto y de cemento, este material fortificado con litio y a 

base de agua se cura rápidamente para formar un 

microrecubrimiento transparente y extremadamente duro 

que protege el sustrato, incl  en ambientes industriales y 

comerciales exigentes. Esta nueva química crea superficies 

  

Superficies de concreto bruñidas, pulidas, rectificadas, de suelo no poroso para pisos en 

interiores.

Endurecedor/Sellador 

líquido base litio. Pentra-

Hard Densifier

Cuñete de 5 galones

 

PENTRA-HARD® DENSIFIER es una química avanzada 

de litio que endurece y protege contra el polvo el concreto 

nuevo y el ya existente. Esta solución a base de agua y 

fácil de usar no requiere enjuague y cumple con COV en 

todas las áreas del mundo. Cuando se rocía sobre el 

concreto nuevo o el ya existente, penetra en el concreto, 

donde reacciona con el calcio libre para formar un hidrato 

de silicato de

   Concreto nuevo y ya existente.

Endurecedor/Sellador 

líquido base litio. Pentra-

Hard Densifier

Tambor 55 gal

 

PENTRA-HARD® DENSIFIER es una química avanzada 

de litio que endurece y protege contra el polvo el concreto 

nuevo y el ya existente. Esta solución a base de agua y 

fácil de usar no requiere enjuague y cumple con COV en 

todas las áreas del mundo. Cuando se rocía sobre el 

concreto nuevo o el ya existente, penetra en el concreto, 

donde reacciona con el calcio libre para formar un hidrato 

de silicato de

      

Concreto nuevo y ya existente.



Endurecedor/Sellador 

líquido base silicato. Sure-

Hard Densifier J17

Cuñete de 5 Galones

 

Sure HardTM Densifier J17 es una solución inodora e 

incolora de químicos reactivos especializados que penetran 

las superficies de concreto para sellar, densificar y 

endurecer el material. Sure HardTM Densifier J17 es un 

producto a base de agua y por

lo tanto cumple con COV en todas las regiones del país y 

su   es seguro para el medio ambiente. Sure HardTM 

Densifier J17 penetra la superficie de concreto y pasa por 

Sure HardTM Densifier J17 es un producto premium para endurecer, proteger contra el polvo 

y sellar el concreto. Es excelente para aplicaciones en piso de concreto donde es importante 

la resistencia a largo plazo al polvo, marcas negras de llantas de caucho y agua. Sure HardTM 

Densifier J17 no deja una película en la superficie que se desgastará o erosionará, debido a 

que penetra la superficie y se convierte en parte integral del sustrato. Las aplicaciones ideales 

incluyen, entre otras, plantas industriales, almacenes, escuelas, fábricas, hospitales, centros 

comerciales, plantas procesadoras de alimentos, fábricas de textiles, congeladores, plantas de 

tratamiento de agua y aguas residuales, plataformas de estacionamiento, aeropuertos y 

estadios.

endurecedor/Sellador líquido 

base silicato. Sure-Hard 

Densifier J17

Tambor 55 gal

 

Sure HardTM Densifier J17 es una solución inodora e 

incolora de químicos reactivos especializados que penetran 

las superficies de concreto para sellar, densificar y 

endurecer el material. Sure HardTM Densifier J17 es un 

producto a base de agua y por

lo tanto cumple con COV en todas las regiones del país y 

su   es seguro para el medio ambiente. Sure HardTM 

Densifier J17 penetra la superficie de concreto y pasa por 

Sure HardTM Densifier J17 es un producto premium para endurecer, proteger contra el polvo 

y sellar el concreto. Es excelente para aplicaciones en piso de concreto donde es importante 

la resistencia a largo plazo al polvo, marcas negras de llantas de caucho y agua. Sure HardTM 

Densifier J17 no deja una película en la superficie que se desgastará o erosionará, debido a 

que penetra la superficie y se convierte en parte integral del sustrato. Las aplicaciones ideales 

incluyen, entre otras, plantas industriales, almacenes, escuelas, fábricas, hospitales, centros 

comerciales, plantas procesadoras de alimentos, fábricas de textiles, congeladores, plantas de 

tratamiento de agua y aguas residuales, plataformas de estacionamiento, aeropuertos y 

estadios.

Grout (Relleno sin 

contracción) 1107 

Advantage™ Grout

Bulto 22,7 Kg

 

1107 AdvantageTM Grout es una lechada cementosa, no 

metálica, que no se contrae y no es corrosiva. 1107 

AdvantageTM Grout está diseñada para proporcionar una 

expansión controlada y positiva para asegurar una 

excelente área de

carga. 1107 AdvantageTM Grout puede mezclarse desde 

una consistencia líquida hasta una consistencia plástica 

rígida.

1107 AdvantageTM Grout está diseñada para la aplicación de lechada en interiores y 

exteriores en placas base de columnas estructurales, bases de bombeo y maquinaria, pernos 

de anclaje, espigas, plataformas de carga y juntas de muescas posicionadoras. Encuentra 

aplicaciones en fábricas de papel, refinerías de petróleo, plantas de alimentos, plantas 

químicas, plantas de drenaje y tratamiento de agua, etc.

Mortero para reparacion 

vertical / superficies 

elevadas HD 25 VO

Bulto 22,7 Kg

 HD25 VO es un mortero de alta resistencia que contiene 

cemento Portland, polimeros y aceleradores especiales 

para proporcionar una ganancia y tiempo de fraguado 

acelerado. HD 25 VO es un material para colocar con llana 

de un solo componenete, formulado para reparaciones de 

concreto en superficies verticales elevadas HD 25 VO es 

un producto cementoso seco de formulacion especial que 

solo necesita agua para mezclarse.                                                                                                                                                    

 HD 25 VO Puede para superficies verticales y elevadas de estructuras en concreto, en 

interiores o en exteriores y por encima o debajo del nivel del suelo. Tuneles, estacionamientos, 

presas, muros, columnas, etc. Es un material exelente para reparar productos de conceto 

prefabricado como tuberias, vigas y escalones.

Mortero impermeable para 

reparaciones estructurales 

HD 50

Bulto 25 Kg

   HD 50 es un material de reparacion de concreto de un 

solo componente, de fraguado rapido, reforzado con fibra, 

modificado con latex, HD 50 es un compuesto basado en 

cemento que tiene caracteristicas similares a las de las 

mezclas normales de cemento Portlnad y es compatible 

con el concreto de cemento Portland.                                                                                   

         HD 50 esta diseñado para la reparacion de superficies de   pesado, como carreteras de 

concreto, plataformas de puentes, estacionamietos, pistas de aterrizaje, camaras 

congeladoras, pisos de bodegas industriales y muelles de carga. HD 50 es un material rigido 

pero fluido que puede verterse en el lugar  de las aplicaciones horizontales o aplicaciones 

verticales y elevadas con cimbra.

GEL EPOXICO PARA 

ANCLAJES Sure Anchor J51
Cartucho de 600 ml

 

Sure AnchorTM I J51 es un adhesivo en gel epóxico de dos 

componentes, insensible a la humedad, con 100% de 

sólidos y alto módulo que cumple con ASTM C-881 y 

AASHTO M-235 y aparece en la lista del ICC (antes ICBO).

Sure AnchorTM I J51 es ideal para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto. 

También es ideal para la adhesión y resanado estructural en superficies verticales y 

horizontales. Sure AnchorTM I J51 también puede usarse para sellar grietas y fijar puertos de 

inyección antes de la lechada por inyección.

GEL EPOXICO PARA 

ANCLAJES Sure Anchor J51
2 Galones

 

Sure AnchorTM I J51 es un adhesivo en gel epóxico de dos 

componentes, insensible a la humedad, con 100% de 

sólidos y alto módulo que cumple con ASTM C-881 y 

AASHTO M-235 y aparece en la lista del ICC (antes ICBO).

Sure AnchorTM I J51 es ideal para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto. 

También es ideal para la adhesión y resanado estructural en superficies verticales y 

horizontales. Sure AnchorTM I J51 también puede usarse para sellar grietas y fijar puertos de 

inyección antes de la lechada por inyección.

Adhesivo para concreto 

Sure Bond™ J58
1 Galon que es igual a 5 kilos

 

Sure BondTM J58 es un adhesivo epóxico estructural de 

100% de sólidos, de dos componentes, de alto módulo, 

viscosidad media, tolerante a la humedad, que cumple con 

los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.

El   principal de Sure BondTM J58 es la unión de concreto fresco a concreto endurecido. Sure 

BondTM J58 tiene una excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. 

Sure BondTM J58 puede usarse para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto.



Adhesivo para concreto 

Sure Bond™ J58
2 Galones que es igual a 10 kilos

 

Sure BondTM J58 es un adhesivo epóxico estructural de 

100% de sólidos, de dos componentes, de alto módulo, 

viscosidad media, tolerante a la humedad, que cumple con 

los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO M-235.

El   principal de Sure BondTM J58 es la unión de concreto fresco a concreto endurecido. Sure 

BondTM J58 tiene una excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. 

Sure BondTM J58 puede usarse para anclar pernos, espigas y acero de refuerzo en concreto.

Sello epóxico semirrígido 

para juntas Sure Fil™ J52
Cartucho de 600 ml

 

Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de 

reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos 

componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.

Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de 

ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan 

o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o 

fragmentadas.

Sello epóxico semirrígido 

para juntas Sure Fil™ J52
1 Galon

 

Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de 

reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos 

componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.

Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de 

ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan 

o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o 

fragmentadas.

Sello epóxico semirrígido 

para juntas Sure Fil™ J52
2 Galones

 

Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de 

reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos 

componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.

Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de 

ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan 

o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o 

fragmentadas.

Sello epóxico semirrígido 

para juntas Sure Fil™ J52
10 Galones

 

Sure FilTM J52 es un material rellenador de juntas y de 

reparación de grietas con 100% de sólidos, de dos 

componentes, baja contracción y tolerante a la humedad.

Sure FilTM J52 se utiliza para rellenar juntas en pisos industriales expuestos a tránsito de 

ruedas duras. Sure FilTM J52 es útil para las juntas de contracción/construcción que se cortan 

o cimbran. Sure FilTM J52 puede utilizarse también para reparar grietas dañadas o 

fragmentadas.

Epóxico de inyección, para 

grietas en concreto y ladrillo 

Sure Inject™ J56

Cartucho 400 ml

 

Sure InjectTM J56 es un adhesivo epóxico 100% de 

sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja 

viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por 

presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 

cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO 

M-235.

El   principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por 

gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 

también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.

Epóxico de inyección, para 

grietas en concreto y ladrillo 

Sure Inject™ J56

1 Galon

 

Sure InjectTM J56 es un adhesivo epóxico 100% de 

sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja 

viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por 

presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 

cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y AASHTO 

M-235.

El   principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por 

gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 

también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.

Epóxico de inyección, para 

reparación de grietas en 

concreto. Sure Inject™ 

J56SLV

Cartucho 400 ml

 

Sure InjectTM J56 SLV es un adhesivo epóxico 100% de 

sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja 

viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por 

presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 

SLV cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y 

AASHTO M-235.

El   principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por 

gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 

también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.

Epóxico de inyección a 

presión, para reparación de 

grietas en concreto. Sure 

Inject™ J56SLV

1 Galon

 

Sure InjectTM J56 SLV es un adhesivo epóxico 100% de 

sólidos, de alto módulo, tolerante a la humedad, de baja 

viscosidad para alimentación por gravedad o inyección por 

presión de las grietas en el concreto. Sure InjectTM J56 

SLV cumple con los requerimientos de ASTM C-881 y 

AASHTO M-235.

 

El   principal de Sure InjectTM J56 es para la inyección por presión y alimentación por 

gravedad para la reparación de grietas en concreto y mampostería. Sure InjectTM J56 

también puede usarse para sellar losas interiores y exteriores por encima del nivel del suelo.




