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COMPAÑÍA DE INGENIERÍA DE SUPERFICIES

Información Técnica del Producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto más innovador y diseñado a la medida de SEMCO es el X-Bond Seamless Stone, el cual 
es el elemento central tanto en el sistema Remodel Without Removal™ de SEMCO como en el sistema 
ADA Safety Floor de SEMCO. Crea enlaces químicos a nivel molecular con cualquier superficie 
sólida. X-Bond Seamless Stone es un híbrido, con cero COV, entre piedra natural y una avanzada 
tecnología de reticulación. Perfecto para pisos, paredes, áreas de piscinas e impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Membrana flexible impermeable
• Transpirable y resistente a químicos
• Minimiza la generación y eliminación de residuos de         

la remodelación
• Aplicaciones interiores, exteriores y de grado inferior
• Puede ser utilizado de manera segura en áreas confinadas
• Resistente a luz ultravioleta y ciclos de congelación/

descongelación

SUSTRATOS

• Superficies de concreto
• Superficies recubiertas
• Baldosas de cerámica
• Superficies de madera / plataformas
• Superficies de vinilo / VCT
• Piedra natural
• Metal, vidrio y plexiglás
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X-BOND SEAMLESS STONE

El X-Bond Seamless Stone crea un enlace químico a 
nivel molecular con cualquier superficie sólida

PIEDRA SIN COSTURAS IMPERMEABLE

APARIENCIA MODERNA

APLICACIÓN RÁPIDA

RENTABLE

DURABILIDAD COMPROBADA

RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETAPINTURA EPÓXICA

VINILO

CONCRETO

BALDOSAS

MADERA

PIEDRA
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*Pruebas basadas en la experiencia de Semco Modern Seamless Surface a menos que se declare lo contrario.

PRECAUCIONES
Siempre pruebe primero en un área limitada para determinar la facilidad de la aplicación y los resultados deseados. Se debe utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación. No 
mezclar con otros limpiadores. No apto para uso en humanos o animales. En caso de entrar en contacto con piel u ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Asegúrese de leer la 
etiqueta del contenedor y la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de utilizar este producto.

AVISO DE GARANTÍA LIMITADA
SEMCO Modern Seamless Surface garantiza que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay otras garantías, expresadas o implícitas, de comercialización o de la idoneidad 
de su uso. La única obligación del vendedor-fabricante será el reemplazo del material defectuoso. SEMCO Modern Seamless Surface no se hace responsable de la mano de obra o de daños 
consecuentes de ningún tipo. La información contenida aquí es, en nuestro mejor saber y entender, verdadera y certera. Sin embargo, en vista de que las condiciones de manejo y uso están fuera 
de nuestro control, no damos garantía de sus resultados, y no asumiremos ninguna responsabilidad por daños incurridos debido al uso de este material. Es responsabilidad del usuario el cumplir 
con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Todos los químicos pueden representar riesgos para la salud desconocidos, y deben ser manejados con cautela.

ASTM D-3960 - Contenido orgánico volátil (COV) 0 g / L
ASTM D-3l94 – Contenido de agua 48.9%
ASTM D-2369 – Residuo no volátil 25.9%
ASTM C 1028-6 – Coeficiente de fricción (mineral) 0.93 seco, 0.92 mojado
ASTM C 1028-6 – Coeficiente de fricción (todos los acabados) 0.78 seco, 0.63 mojado
ASTM C 109 / C109M – 8 – Resistencia a la compresión 27 MPa = 3,800 PSI
ASTM C 674 – Módulo de ruptura 2,200 PSI
ASTM D 4060-07 – Resistencia a la abrasión, metal 1022 ciclos con pérdida de .05 mil
Prueba de permeabilidad de agua Sin humedad o formación de agua

Reducción de temperatura de la superficie Hasta 32°F frente a una superficie de concreto estándar
Aceite automotriz usado Excelente
Fluido de transmisión Bueno
Fluido de frenos Bueno
Agua Excelente
Resistencia alcalina Excelente
Ácido clorhídrico (10%) Bueno
Químicos Corrosivos Bueno

Una Fácil Renovación

RESULTADOS DE PRUEBAS*
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Color Bond Crea una superficie suave, sin costuras. Generalmente es un color sólido con variaciones muy leves. Adecuado para pisos y paredes
Natural Grain Crea una superficie vibrante y dinámica, nunca vista antes con otro material. Adecuado solo para pisos

Polished Bond Diseñado para crear múltiples variaciones de colores en su interior. Adecuado para pisos y paredes

ADA Safety Floor Diseñado para apoyar en proyectos de remodelación que requieran el cumplimiento con ADA en lo relacionado al coeficiente 
de fricción (resistencia al deslizamiento), a la nivelación de la pendiente de superficies y al cierre de aperturas en superficies

Concreto existente 60-75
Superficie pintada 60-75
Baldosa de cerámica 55-75
Baldosa de vinilo 60-75
Piedra natural 50-100
Metal 60-75

Tiempo de secado 8 horas
Tiempo de curado 24 horas
Color Polvo blanco y líquido blanco
Tipo de químico Piedra modificada polimérica
Limpieza Agua
Tiempo de almacenamiento 1 año en contenedores cerrados
Packaging (X-Bond Liquid and X-Bond Stone) Contenedor de 1 gal., contenedor de 5 gal., barril de 55 gal. / bolsa de 50 lb

ESPECIFICACIONES

COBERTURA (pies cuadrados por 2 galones de X-Bond Liquid y 1 bolsa de 50 lb de X-Bond Stone, cobertura basada en aplicación de 1/8”)

OPCIONES DE ACABADO
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