
SVFLOOR MMA Cryl
Sistemas acrílicos reactivos para superficies de 

pisos y concreto

Descripción

Bajo la marca comercial SVFloor

MMA Cryl, Servitetop Inc. produce

sistemas de metacrilato de curado

rápido (1 hora) que se utilizan para

formular revestimientos para pisos.

Su curado rápido (incluso a

temperaturas tan bajas como

menos -30 ̊C) asegura

interrupciones muy cortas en las

operaciones de rutina. Los

recubrimientos se pueden usar para

proporcionar superficies lisas o

texturizadas. Los revestimientos

para pisos industriales sin juntas

SVFloor MMA Cryl son resistentes a

muchos productos químicos

convencionales como ácidos y

álcalis. Los sistemas SVFloor MMA

Cryl están formulados para la

compatibilidad total de cada

sistema, comenzando desde los

primer hasta los top coats. Nuestras

formulaciones son sistemas

completos, de acuerdo a la

necesidad de nuestros clientes.

Los sistemas de recubrimiento

SVFloor MMA Cryl generalmente se

pueden aplicar sobre sustratos de

concreto y metal, asfalto, áreas

interiores y exteriores, así como en

áreas húmedas y secas.

Beneficios

• Curado en una hora, a baja

temperatura hasta -29 ̊C (-20 ̊F).

• Reduce tiempo de puesta en

servicio.

• Impermeable y no poroso. Todo lo

que cae en el piso permanece ahí

hasta ser barrido o lavado sin

penetrar en él.

• Variedad de colores y texturas.

• Fácil limpieza.

• Resistencia a manchas y

deslizamiento.

• Alta resistencia al ataque de

agentes químicos, al impacto y

abrasión.

• No es necesario mezclar y

combinar varios componentes de

diferentes proveedores para

completar un sistema.

• Los pisos pueden entrar en servicio

completo rápidamente (1 hora).

• Elimina el tiempo excesivo de

parada, una preocupación y costo

importante para la mayoría de

establecimientos y empresas.

• El curado rápido de los pisos

permite realizar una prueba

adherencia antes de cada

aplicación.

Usos Recomendados

• Estadios, plazas y lugares de encuentro

públicos.

• Establecimientos farmacéuticos, áreas de

laboratorio y áreas médicas.

• Plantas de procesamiento de alimentos.

• Supermercados y comercios.

• Restaurantes y cocinas.

• Cámaras de congelación, refrigeración y

almacenamiento en temperaturas bajas.

• Cervecerías y embotelladoras.

• Zoológicos.

• Baños y duchas.

Características

• Las resinas SVFloor MMA Cryl penetran

al concreto formando una adherencia sin

juntas.

• La resistencia a la flexión, compresión, y

tensión del sistema monolítico le da una

durabilidad extrema.

• Son altamente resistentes a ralladuras,

perforaciones, perdida de color y

manchado.

• Superior resistencia a rayos UV con una

excelente estabilidad de color.

• Hay formulaciones especiales disponibles

para áreas de trafico intenso.

• Sistema de resinas disponible para

aplicaciones exteriores o ambientes que

tengan cambios de temperatura.

• La unión única y duradera de estos

sistemas al sustrato es la base de su

resistencia.
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