
Descripción:
TERRAZ-COP® es un producto de gran calidad elaborado 
con cemento, aditivos especiales , marmolina y granos del 
mejor mármol.
Posee alto valor estético y decorativo, recrea el diseño de 
un piso de terrazo mediante un proceso de pulido y 
brillado hasta obtener el acabado deseado. Posee alta 
resistencia a la compresión y es fácil de instalar.
Una vez pulido y densificado, su diversa granulometría y 
cromaticidad le permite combinar en diversos esquemas 
de diseño.

Preparación de la superficie:
En casos de piso de concreto nuevos (recien colado) se 
debe de curar al menos 3 días antes y esperar 4 días. En 
casos de pisos viejos limpie la superficie. Elimine de la 
superficie cualquier residuo de grasa, pinturas u otros 
contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, 
equipos esmerilado, pulido, sandblasting, hidrolavadora de 
alta presión o escarificado y obtener un perfil de anclaje 
adecuado. Realice una limpieza final en seco con cepillo o 
trapo, eliminando cualquier residuo de polvo o 
contaminación. En caso de que el falso piso presente zonas 
lisas en algún sector, se debe poner el producto 
PLASTICOP 1000® antes de vaciar el TERRAZ-COP®, para 
ayudar a la adherencia.

TERRAZ-COP®
RECUBRIMIENTO DECORATIVO DE BASE CEMENTO

"Una apuesta original para pisos exclusivos"

STONE

Rendimiento:
Rendimiento aproximado a 2.5 cm de espesor:   3.45 m2 /Kit

Usos y aplicaciones:
Pisos para interiores y exteriores, terrazas, locales 
comerciales, oficinas privadas, consultorios, habitaciones 
de hotel, de hospitales y está indicado para zonas de alto 
tránsito por su gran resistencia a la abrasión. . 

Precauciones:

Presentación:
Kit referencia:
-Parte "A" Bolsa papel (contenido 40 Kg)
-Parte "B" Costal rafia 2 (contenido 40 Kg c/u)
-Parte "C" Costal rafia (contenido 50 Kg)
-Parte "D" costal rafia (contenido 50 Kg)
Consultar con representante de ventas el alcance del proyecto 
para adecuar el kit correspondiente a cada necesidad.

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para

cooperar en la solución de cualquier problema inherente 

a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la 

presente hoja están basadas en nuestra amplia 

experiencia. Las condiciones en que este producto se use 

y los métodos de aplicación están fuera de nuestro 

control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus 

necesidades.

Asesoria técnica

Preparación del producto:
La mezcla de sus componentes (kit) debe ser al 100% y la 
relación con agua al mezclado final es de:
20-20.5 litros / kit de 220 kg.
Previo al colado del TERRAZ-COP® , aplicar PLASTICOP 
1000® como puente de adherencia.
Los componentes del kit deben ser mezclados con una 
revolvedora a gasolina de 1 saco

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo,
evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurriese, lávese 
con agua corriente durante 15 minutos y consulte a su 
médico inmediatamente. No dejar al alcance de los niños.

Realizar buñas con "T" de aluminio.
No agregue más agua de la indicada a la mezcla ya que puede 
provocar variaciones de tono y tiempo de fraguado.
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