
Protección a la velocidad de la luz

¿En qué momento puede decir que su sistema de 
protección de piso ha fallado?
El pelado y el concreto desnudo que se muestra 
a través del recubrimiento son etapas avanzadas 
de una falla del recubrimiento, pero había fallado 
mucho antes de que aparecieran. Un recubrimien-
to ha fallado tan pronto como ya no se puede 
limpiar. La mayoría de las instalaciones aplican un 
revestimiento de piso para proteger el sustrato de 
los productos químicos que utilizan en el edificio. 
Para poder proteger el piso, el revestimiento debe 
ser resistente a todos y cada uno de los productos 
químicos utilizados en las instalaciones, además 
de soportar el abuso físico diario.

Cómo se debe seleccionar un recubrimiento.
Durante el proceso de selección, los instaladores 
deben proporcionarle una amplia información 
para que pueda tomar una decisión informada. La 
resistencia al deslizamiento, la resistencia química 
y la cantidad de tiempo que el material necesi-
ta curar antes de su uso son muy importantes. 
También se debe instalar una maqueta en el lugar 
para evaluar las propiedades de rendimiento. 
Siempre pruebe sus compuestos químicos en la 
maqueta en su instalación durante el proceso de 
evaluación. 

¿Qué es DiamaPro® UV-HS Plus?
DiamaPro® UV-HS Plus está formulado para 
proteger un piso de concreto con un rápido retorno 
al tiempo de servicio. DiamaPro® UV-HS Plus es 
el paquete completo; Soporta el tráfico extremo 
de montacargas y al mismo tiempo previene el 
ataque químico de aceites, ácidos y cáusticos 
produciendo un piso fácil de limpiar con un tiempo 

de inactividad mínimo. Si su instalación es una 
percha de aviación, una tienda de comestibles, 
una planta de procesamiento de alimentos o una 
instalación de servicio automotriz; DiamaPro® 
UV-HS Plus tiene características que le proporcio-
narán un beneficio a usted, a sus empleados y a 
sus instalaciones.

Resistente a productos químicos agresivos.
DiamaPro® UV-HS Plus ha sido probado contra 
muchos productos químicos agresivos. Diama-
Pro® UV-HS Plus ha demostrado no mostrar 
signos de deterioro después de un mínimo de 12 
horas de exposición a las siguientes sustancias: 
mostaza, ketchup, vinagre, ácido clorhídrico al 
32%, lejía, removedores de cera, peróxido, gas-
olina, aceite de motor, Skydrol ® LD-4 y muchos 
más. DiamaPro® UV-HS plus puede probarse 
contra cualquier químico utilizado en su insta-
lación que no se muestra arriba en la maqueta 
instalada. El secreto de DiamaPro® UV-HS Plus 
es el proceso de curado. La mayoría de los recu-
brimientos curan en el transcurso de varias horas 
o incluso días. Durante este tiempo, los gases 
escapan del recubrimiento dejando una estructura 
de poros abiertos a nivel molecular. Al curar con 
el uso de luz ultravioleta, DiamaPro® UV-HS Plus 
tiene una estructura molecular muy estrecha que 
mejora las propiedades químicas y resistentes a 
la abrasión.

¿Qué es Microban®?
Tan pronto como haya completado su régimen de 
limpieza normal, el piso vuelve a estar en servicio. 
En ese punto, la suciedad y la mugre comienzan 
a acumularse. Las bacterias se duplicarán en 

número cada 20 minutos. Si comienza con 100 
células bacterianas en cuestión de 5 horas, tendrá 
aproximadamente 3,3 millones de células y, a 
partir de ahí, aumentará rápidamente. Diama-
Pro® UV-HS Plus contiene Microban®. Micro-
ban® es un aditivo antimicrobiano de propiedad 
que detiene el crecimiento de moho, hongos 
y bacterias. Ataca el sistema reproductivo del 
organismo, por lo que ya no puede reproducirse. 
Las bacterias no solo transmiten enfermedades, 
también producen olores y manchas visibles. 
DiamaPro® UV-HS Plus comienza a funcionar tan 
pronto como las bacterias iniciales golpean el piso 
tratado. Esto ayudará a mantener sus pisos más 
limpios entre cada limpieza proporcionando un 
ambiente más saludable. 

Minimiza el tiempo de inactividad
El método de curado de una resina para pisos 
tiene un impacto en la durabilidad de la capa 
protectora. DiamaPro® UV-HS Plus es un sistema 
curado con luz ultravioleta. Este método utiliza luz 
ultravioleta de alta intensidad para reaccionar con 
la resina y desarrollar una capa protectora muy 
duradera. El método no solo es extremadamente 
eficiente sino también rápido. Tan pronto como se 
aplica el material, se enrolla una luz sobre el ma-
terial para curar a una velocidad de hasta 3.000 
pies cuadrados / hora. Es como cortar el césped, 
tienes césped largo delante del cortacésped y 
césped corto detrás. Al curar, tiene material húme-
do delante de la luz y material curado detrás. ¡Es 
así de rápido! Ahora puede minimizar drástica-
mente su tiempo de inactividad y aún así tener 
instalado un sistema de alto rendimiento.

¿Por qué DiamaPro® 
UV-HS Plus?

Una de las partes más importantes de su edificio es el piso. Si su piso no está 
funcionando, podría haber una multitud de problemas. Un piso de baja calidad 
puede generar responsabilidad debido a resbalones, caídas y daños al equipo.
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5. Una vez curado, el área puede volver a pon-
erse inmediatamente en servicio completo.

Proceso de rejuvenecimiento 
Restaurar un piso DiamaPro® UV-HS Plus es 
fácil y rápido. Simplemente raspe el piso usando 
una pantalla en una máquina pulidora (buffer) de 
piso, aplique otra capa de DiamaPro® UV-HS 
Plus y cure. No se requiere la eliminación de la 
aplicación inicial.

Mantenimiento
Los recubrimientos curados con UV DiamaPro 
son impermeables a los limpiadores y no se 
vuelven resbaladizos después de la limpieza. Los 
agentes de limpieza se pueden seleccionar de 
acuerdo con el contaminante que se eliminará y 
no comprometerán el DiamaPro® UV-HS Plus. 

La seguridad

DiamaPro® UV-HS Plus tiene un bajo conteni-
do de VOC de 3.0 g/l; muy por debajo de las 
regulaciones estatales más estrictas en los 
Estados Unidos. Los riesgos de inhalación e 
inflamabilidad son esencialmente inexistentes. La 
superficie curada supera las certificaciones del 
National Floor Safety Institute para el coeficiente 
de fricción, lo que garantiza la seguridad de los 
peatones.

Apoyo
Los instaladores certificados de DiamaPro® 
UV Systems están disponibles en todo el país. 
Si desea realizar la instalación por su cuenta, 
hay disponible capacitación práctica integral de 
fábrica en preparación de superficies, aplicación 
de revestimiento y curado para garantizar una 
instalación eficiente y de alta calidad.

La seguridad de los empleados y visitantes en 
sus instalaciones siempre será un tema muy 
importante. Mantener las áreas peligrosas 
libres de tráfico no deseado o dirigir el tráfico 
dentro de una zona de seguridad es un méto-
do para garantizar la seguridad humana.

DiamaPro Line Striping (Trazado de Linea) 
es un sistema de curado UV que no solo cura 
extremadamente rápido para minimizar el 
tiempo de inactividad, sino que también viene 
en muchos de los colores de seguridad más 
utilizados para delinear áreas peligrosas. 
Las líneas con recubrimiento UV son más 
duraderas que la cinta.

La tecnología antimicrobiana Microban minimiza 
el crecimiento y la reproducción de bacterias 

dañinas, moho y hongos. Microban se mezcla con 
DiamaPro UV-HS Plus durante la fabricación y 

funciona 24/7 para minimizar la presencia de mi-
crobios durante toda la vida de la capa superior. 

La tecnología antimicrobiana Microban puede 
minimizar la presencia de bacterias, lo que 

puede prolongar la vida útil de la capa superior 
y mantenerla más limpia entre limpiezas. Los 

antimicrobianos son ideales para su uso en entor-
nos críticos como escuelas, hospitales y cocinas 

comerciales.

Superficie no protegidaSuperficie protegida

DIAMAPRO® UV-HS PLUS CON MICROBAN.
UN NUEVO NIVEL DE SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN
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DiamaPro UV-HS es una parte, sin mezcla. 
Está disponible en unidades de uno y cinco 

galones.
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DiamaPro® UV-HS Plus es seguro para el medio 
ambiente y requiere un mantenimiento mínimo. 
La cantidad de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) en DiamaPro® UV-HS Plus está muy por 
debajo de los límites estatales y federales más 
estrictos. No hay olores persistentes ni efectos ad-
versos para la salud del recubrimiento curado. Y 
solo se requiere fregar, barrer o trapear de rutina 
para mantener la superficie DiamaPro® UV-HS 
Plus.

Facil de aplicar 
DiamaPro® UV-HS Plus es un recubrimiento 
protector de un solo componente: no se requiere 
mezclar múltiples componentes, los errores resul-
tantes de las relaciones de mezcla inadecuadas 
se eliminan con una vida útil ilimitada del material.

1. Reparación de defectos; Todas las repara-
ciones deben completarse antes del recubrimiento 
para producir un piso seguro y fácil de limpiar. El 
defecto en sí mismo determinará el tipo de mate-
rial de reparación que se utilizará. La profundidad 
y el ancho del defecto junto con la velocidad de 
curado afectarán la selección del material. 

2. Preparación de la superficie; Una amoladora 
de concreto no solo elimina los contaminantes del 
piso, sino que también proporciona una superficie 
duradera a la que adherirse.

3. Aplicación del material; Con el uso de una es-
cobilla de goma y un rodillo, el material se aplica 
al grosor de aplicación correcto. 

4. Curado; Una luz ultravioleta autopropulsada 
de alta intensidad se mueve sobre el material 
húmedo para producir una capa duradera curada. 
Hasta 3000 pies cuadrados/hora. de película cura-
da se puede producir con una luz. 


