
 
 

L2 LITHIUM TOP COAT 
 
Bajo Olor – En conformidad con VOC – Fácil de aplicar – Secado rápido 
 

L2 - Lithium Top Coat es un sellante único con una combinacion de litio y otros 
materiales de diseño para formar un sello protector en concreto pulido. 
 
PREPARACION 
L2 TOP COAT se le puede aplicar a concreto ya en existencia que se haya 
curado.  Las estructuras deben ser estructuralmente solidas y limpias.  Elimine 
todo aceite, grasa, antiadherentes, y agentes curativos usando los químicos 
apropiados de Chem-Coat Industries como el preparador de superficie 
Stampede Degreaser.  Siga el método apropiado de limpieza  neutralizando 
cuidadosamente y enjuagando con agua limpia.  Si se ha usado un d-limoneo o 
decapante con base de soya, limpie la superficie con Chem-Coat Industries 
Stampede Degreaser para eliminar residuos del d-limoneo y productos de soya 
y enjuague cuidadosamente. 
 
RENDIMIENTO Y EQUIPO 
1.  El promedio de rendimiento dependiendo de la porosidad es de: 1500-2000 
sq.ft. por US Galón // 47 sq.m. per (1) Litro 
2.  Aplique con un rociador de baja presión y una fibra micro.   Un trapeador 
sintético sin pelusa también se puede usar.  No atomice el producto. 
 
APLICACIÓN 
1.  La superficie debe estar limpio, seco y libre de todo contaminante ajeno. 
2.  Use un rociador de bomba adaptado con una punta de 0.5 gpm.  Importante, 
Siempre haga una pequeña prueba en un lugar no visible antes de comenzar el 
proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos, resultados y 
aprobación.  Cada losa es diferente y los resultados del producto pueden variar 
dramáticamente de losa en losa.  Use precaución ya que la superficie puede ser 
resbaloso cuando sucio o haya aceite, agua, detergentes o cualquier otro 
contaminante.  Proteja el área de prueba de humedad por 72 horas después de 
aplicar el producto.  El siguiente rendimiento y aplicación se le ofrece para 
estimar nada mas.  Los resultados pueden variar de losa en losa y aplicación 
del producto.  
3.  Ligeramente moje una microfibra con L2 TOP COAT fresco y escurra el 
exceso, dejando la microfibra húmedo. 
4.  Trabajando de un control conjunto a otro, rocié una capa fina de L2 TOP 
COAT a una sección pequeña del piso usando  un rociador de bomba adaptado 
con punta de 0.5 gpm. 
5.  Usando la microfibra húmeda, de inmediato extienda el producto usando 
presión firme hacia abajo para producir una capa fina y uniforme.  Extienda el 
producto lo mas que pueda siempre dejando las orillas húmedas.  Aplicado de 
manera debida, L2 TOP COAT se secara rápidamente.  Deje de extender 
cuando se empiece a secar.  Tenga cuidado de no sobreponer o recargar el 
producto durante aplicación. 
6.  Permita secar de 20 a 60 minutos dependiendo de la temperatura. 
7.  Una vez seco, se puede pulir usando un bruñidor con una fibra para alto 
brillo.  Adicionalmente el bruñidor calienta el L2 TOP COAT para fundir y 
entrecruzar con el cemento para durabilidad y larga duración.  Al bruñir la 
superficie la temperatura inmediatamente después de pasar la maquina debe 
llegar a 90-95F para asegurar los mejores resultados. 
8.  Repita pasos 1-5 hasta lograr los resultados deseados.  Bruñir el piso entre 
capas.  Aplique hasta 3 capas para obtener el máximo brillo. 
9.  Bajo condiciones típicas la superficie estará listo para trafico dentro de una 
hora de haber bruñido la superficie.  Proteja del agua por 72 horas. 
10.  Temperatura: Para aplicación debe estar entre 50-100°F (4-38°C). 
11.  Si L2 TOP COAT se usa sobre colorantes aciditos, el concreto se debe 
neutralizar por completo y enjuagado con Chem-Coats “Floor Balance” antes de 
aplicar L2 TOP COAT.  Aplicación se puede empezar en cuanto la superficie 
este seco y libre de todo contaminante y charcos de agua.  Todo residuo de 
tintes, colorantes, productos de limpieza así como cualquier otro producto que 
se haya usado ya sea sobre la superficie que va a recibir el tratamiento o a los 
alrededores. 
 
PRECAUCIÓN 
1.  Para uso interior solamente. 
2.  Asegúrese que todas las superficies que no se vayan a tratar, por ejemplo, 
pero no limitado a, vehículos, plantas, edificios, y todo lo alrededor se protejan 
de roció excesivo, salpicones, y áreas que no se van a tratar con L2 TOP 
COAT.  
3.  Use polietileno o algún otro material proyectivo.  No aplicar a superficies 
congelados, sucios o donde hayan charcos de agua. 

4.  Contiene: líquidos propietarios en base de agua lo cual es lechoso 
con un olor de amonio leve.  PUEDE CAUSAR IRRITACION A LOS 
OJOS Y LA PIEL.  Evite contacto con los ojos. Use gafas de seguridad o 
gafas protectoras dependiendo de la aplicación que se va a usar.  Evite 
contacto prologando con la piel.  Si la piel es sensible o se irrita, use 
guantes.  No inhalar la neblina. 
Puede causar irritación respiratorio así que use NIOSH respiratorio 
aprobado si es necesario.  Lávese cuidadosamente después de uso.  
Mantenga buena ventilación adentro.  Desechar de acuerdo a las 
normas locales estatales y federales. 
5.  Mantenga fuera del alcance de los niños. 
NOTAS DEL ESPECIFICADOR: (A) Asegúrese de proteger el piso 
durante construcción (B) Incluya un impermeable durante construcción 
al piso para prevenir penetración de humedad por debajo del concreto o 
mampostería. 
Limpieza:  Antes de que se seque el producto, use agua limpia para 
lavar sus herramientas.  Limpie ventanas, aluminio, y cualquier 
superficie que se haya rociado excesivamente con agua limpia. 
Resultados finales:  Una vez secado, el piso esta listo para uso, sin 
embargo durante los próximos 7 días se desarrollara mas 
impermeabilidad.  Superficies de concreto ya endurecidos y lisos 
deberán exhibir una disminución en absorción de agua y el brillo 
deseado una vez seco.  Las superficies lisas será mas resbalosas 
cuando se mojan. 
 
MANTENIMIENTO 
Barrer diariamente con una microfibra o trapear en seco.  Cuando 
necesario, use un bruñidor de alta velocidad para refrescar el brillo.  
Aunque L2 TOP COAT mejora la resistencia del concreto contra las 
manchas, concentrados aciditos como comida pueden grabar y manchar 
el piso. Limpie todos los derrames lo antes posible con limpiador de 
Chem-Coat Clean Industries Dazzle Bright.  Se puede usar diariamente.  
No use otros detergentes, incluyendo esos disponibles para venta y 
detergentes comunes puesto que contienen un pH mas alto y le quitara 
el brillo al piso.  Siempre pruebe el limpiador antes de uso.  Si se desean 
otros tratamientos al piso póngase en contacto con Chem-Coat 
Industries, Inc. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Si se ingiere, busque atención medica de inmediato.  Tome grandes 
cantidades de agua o leche.  NO TRATE DE VOMITAR.   Lávese los 
ojos de inmediato por 15 minutos en agua clara y corriente mientras se 
sostiene los parpados abiertos. Busque atención medica de inmediato. 
Contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con agua y jabón.  Si 
continua la irritación, busque atención medica.  Inhalación:  Lleve a la 
persona al aire libre.  Lave la boca y pasajes nasales con agua 
repetidamente.  Si persisten las dificultades en respiración, busque 
atención medica. Información de Emergencia 24-Horas:  INFOTRAC 
800-535-5053 
 
GARANTIA 
CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales 
serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en 
vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido.  DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha incluido 
para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, fiable 
y acertado.  Desde luego CCI no puede dar una garantía de los 
resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso 
de esta información.  CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, 
le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo 
adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia.  La 
responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la 
aplicación e instalación de cada producto.  El especificador de la 
construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la 
instalación de tal y asumen responsabilidad con ello. 
 
PREGUNTAS DEL PRODUCTO 
Chem-Coat Industries, Inc. 
1926 Copper Street, Garland, TX  75042 
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769 
FAX: (972)-485-0339 
www.chem-coat.com    rev.Nov.2013 

http://www.chem-coat.com/

