Keystone Kool Deck®
Instrucctiones

Herrramientas Necesarias
•
•
•
•

Mortex Dash Brush
Mezclador de yeso tipo pala
Baldes de 5 galones
Hanas de acero

Herramientas Opcionales
•
•
•

Mortex Medidor de viscosidad
Mortex Ad-Tex Sprayer
Mortex Pattern Blade

Cobertura

Mínimo de 30 m²

Requisitos Para La Superficie
•
•
•

Asegurar que la superficie este a nivel
Mojar la superficie antes de baciar el cemento
Cubrir todas las paredes y/o aluminio con plástico o papel (El cemento hara que se oxide y anegresca el
aluminio)

Applicacción Del Concreto

1. Pida una mezcla de 5 bolsas un poco rocosa. Se puede lograr un curacíon más rápida y de más dureza con una
mezcla de 6 bolsas.
2. Cuando Pida concreto, tenga encuenta que no sele agregará nada. Problemas serios pueden resultar por el uso
de aditivos en conjunto con nuestro producto. Cuando hay necesidad de que su concreto tenga respiración,
consulte con Mortex para el uso apropiado.
3. Después de vertir el concreto, apisonar y allanar, continue trabajando con el concreto. La Buena compactación
resultará en una base adecuada.
4. Use una escoba para darle textura a la base entera. Use una escoba ancha con cerdas de nylon siguiendo detrás
de la persona que está allanando. Hágalo solamente una vez. (No cepille arena suelta a la superficie ya que
esto puede crear una barrera entre el concreto y el Keystone Kool Deck). Deje el concreto con poros abiertos
para poder pegar mejor, pero no tan áspero que la aspereza sea visible a través de la superficie del deck
acabado.
Mezclando El Keystone Kool Deck (Sigua las Instrucciones Cuidadosamente)
Formula:
1 Unidad de Keystone Kool Deck
1 Bolsa de Cemento blanco (94 libras)
10 galones de arena de mármol de tamaño 20 mesh
8 galones de agua
Nota: mezclador de tipo pala es necessario para una mezcla de color completa y uniforme.
1. Deposite la arena de mármol en el mezclador: añada solo suficiente agua para humedecer la arena.
2. Añad la unidad de Keystone Kool Deck. Mezcle por lo menos 2 minutos
3. Añad agua (4 galones) y cemento blanco simultáneamente. Mezcle esta pasta rígida por 3 minutos.
4. Añad agua additional ( 3 galones) hasta que la mezcla sea de una consistencia lechosa. Si es necesario, añad
solo otro poco de agua para lograr una mezcla aguada y lechosa. Use el vaso de viscosidad para ayudar a
obtener la consistencia adecuada.

Para Salpicar La Mezcla Keystone Kool Deck
1.

Haga una prueba en el concreto para el tiempo correcto de aplicación. La base de concreto está lista para que
la cubierta sea aplicada cuando se puede caminar sobre ella sin dejar depresiones profundas, pero que aún
tenga suficiente agua.
2. Vierta la mezcla del mezclador en un balde de 5 galones
3. Empiece a aplicarlo. Meta la brocha en la mezcla cubriendo las cerdas completamente y empiece a salpicar
la mezcla. Si es necesario agregue agua a la mezcla de Keystone Kool Deck, para que el material corra de la
brocha y tenga una apariencia cremosa cuando es salpicada.
La mejor textura es lograda levantando la brocha en alto y moviendo la mano hacia adelante, y bruscamente hacia
atrás. Este movimiento causa que la mezcla se extienda dando una textura pareja y uniforme.
4. Salpique la mezcla en filas parejas y rectas de lado a lado asegurándose de sobreponerla un poco para no
dejar depresiones.
5. Salpique el deck de Nuevo con una capa ligera en cuanto la primera aplicación pierda su lustre de agua. La
alta textura se produce por esta segunda capa, pero es necesario dar un tiempo para allanar y dar un mejor
diseño.

Para Allanar El Keystone Kool Deck ®

1. Comience a allanar cuando el deck pierda el lustre de agua. El diseño es fijado con el primer pase. La llana
debe ser subjectada perfectamente plana con presión ligera. (La herramienta ideal es el Pattern blade de
Mortex o una llana curveada y gastada)
2. La segunda vez que allane, debe de ser inmediatamente despues de la primera, para aumentar el tamaño,
uniformidad, y densidad de la parte lista. Anivelando la superficie.
3. Para uniformidad de color, el acabado debe ser hecho con cuidado y uniformemente por toda la superficie.
El deck acabado deberá mostrar una superficie aproximadamente 40% lisa y 60% hueca. Esto previene el
requebrajamiento ya que son monticulos que se pueden expander y contraer de los huecos.

Terminacion Del Trabajo

1. Remueva la cubierta protectora de las juntas y drenajes, limpie alejado del sitio de trabajo y Habrá terminado.
2. Keystone Kool Deck contiene sus propios componentes para curar, así que no requiere más trabajo en la
superficie del deck.
3. Recuérdele al proprietario del deck que evite atravesar y poner muebles sobre el deck hasta que se solidifique
y se cure suficientemenente para merecer uso general. (Aproximadamente 21 días)

Puntos Que Recordar
•
•
•
•

Asegúrese de trabajar la base de concreto correctamente. El concreto demasido aguado es prejudicial para una
adhesión permanente
Asegúrese de que la mezcla de Keystone Kool Deck esté suficientemente aguada. La mezcla demasido espesa
resultará en una cobertura incompleta de menos metros cuadrados, mal acabado en el diseño y un tiempo de
curar acelerado. La mejor superficie de Keystone Kool Deck es de 1/8” de grueso.
Aplique el Keystone Kool Deck cuando todavía haya suficiente humedad en la base de concreto para facilitar
la curación del Keystone Kool Deck, Esto ayudara a prevenir un secado del concreto más rapido.
Salpique dos veces. El primer salpicado es usado para cubrir el deck. El Segundo salpicado hace que el
Keystone Kool deck se levante en picos para mejor textura.

En Caso De Lluvia U Otras Dificultades Imprevistas

Si es necesario cubrir el deck con plástico, asegúrese de removerlo en cuanto sea possible. El no hacerlo puede
resultar en una capa blanquisa sobre la superficie del deck.
El fabricante ofrece esté producto e información de buena fe. No implica ninguna garantía por los métodos y las
condiciones de uso de nuestro producto, que están fuera de nuestro control.
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