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KLEVER ENDUR
ENDURECEDOR DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

DESCRIPCION
KLEVER ENDUR es un producto en polvo a base de elementos de enlace hidráulicos,
áridos, aditivos de alta tecnología y cuarzos que en conjunto, y aplicados sobre el
hormigón fresco, forma una capa de alta resistencia que endurece y protege el
pavimento de impactos, transito pesado o abrasión.

CARACTERISTICAS
KLEVER ENDUR es un producto de muy fácil aplicación y viene listo para su uso.
Confiere a los pavimentos de hormigón elevada dureza superficial y resistencia.
Puede ser utilizado en interior y exterior así como en grandes y pequeñas superficies,
además es muy fácil de limpiar y mantener.
KLEVER ENDUR con el curado adecuado permite una puesta en servicio en un
periodo de entre 8 y 10 días.
KLEVER ENDUR puede ser de color gris hormigón o se puede pigmentar.

USO Y APLICACIONES
KLEVER ENDUR esta diseñado para ser empleado como endurecedor superficial de
pavimentos de hormigón de recintos industriales y comerciales. Talleres, maestranzas,
bodegas de almacenaje y acopio. Recintos deportivos, hangares y en general,
lugares expuestos a trabajo pesado, de alto tráfico y presencia de sustancias como
grasas aceites o combustibles, por ejemplo servicentros.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN
KLEVER ENDUR se aplica mediante espolvoreado manual directo al hormigón fresco
antes que se inicie el proceso de fraguado. Luego, con platacho de madera se hará
penetrar y compactar presionándolo para terminar con alisado mecánico, hasta que
mediante el fraguado simultaneo se logre la unión monolítica sólida compacta y sin
fisuras.
Una vez terminada la aplicación de la forma descrita, se deberá proteger el
pavimento con una membrana de curado KLEVER CURE. Este curado se debe
mantener por al menos 8 días, luego se pone en servicio. Como opción, se podrá
utilizar KLEVER SELLADOR que actúa como membrana de curado y sellador antipolvo
que le otorga a su vez brillo.
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OBSERVACIONES
Para grandes superficies se recomienda el uso de alisador mecánico del tipo
helicóptero y luego aplicar KLEVER SELLADOR, de esta forma, el resultado es un
pavimento de altas prestaciones de resistencia mecánica y estética.

RENDIMIENTO
Con un consumo estimado de entre 4 y 10 Kg. de KLEVER ENDUR se puede obtener
una capa de entre 2 a 5 mm.

PRESENTACION
- Saco de 20 kg.
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