
1. Nombre del producto
SRG Lechada de refinación superficial

2. Fabricante
Metzger/McGuire
PO Box 2217  Concord, NH 03302 (EE.UU.) 
Teléfono: 603-224-6122 Fax: 603-224-6020
Web: www.metzgermcguire.com

3. Descripción del producto
Composición:
SRG es un híbrido de poliuretano/poliurea estructural de sóli-
dos al 95% de dos componentes. Cuando fragua, SRG es un 
polímero estructural rígido con una dureza Shore D Hardness 
of 70-75.

Uso básico. 
SRG se desarrolló para rellenar/reparar imperfecciones 
superficiales de piso de concreto tales como orificios de aire, 
desconchaduras, picado superficial, rayaduras y muescas, etc.

SRG está diseñado para usarse en pisos de concreto pulidos de 
locales comerciales o minoristas en donde las temperaturas de 
construcción final son de 32°F (0°C) a +120°F (49°C).  

4. Limitaciones
Dependiendo de las condiciones superficiales y/o 
ambientales, puede requerirse más de una capa de producto.

SRG puede exhibir cambios ligeros en el color si se expone 
a fuentes emisoras de radiación UV.

SRG puede exhibir una reacción en superficies húmedas o 
mojadas; el área de reparación debe estar seca.

5. Colores
SRG está disponible con un poliol neutro (Parte A) y 7 paquetes 
de color aditivo. Los paquetes de color deben mezclarse a 
conciencia en la cubeta de poliol (Parte A) antes de mezclar 
la Parte A (poliol) y la Parte B (ISO) a una relación 1:1. Los 
paquetes de color incluyen:
 Gris milano Cartón Negro
 Marsopa Café mocha
 Negro zorro Menos café

6. Empacado
SRG está disponible en kits de 2 y 10 galones.

7. Especificaciones aplicables
No hay normas gubernamentales o ASTM aplicables para 
productos de reparación de poliuria/poliuretano estructural.

8. Disponibilidad
SRG está disponible por medio de distribuidores autorizados o 
por medio de nuestro corporativo en New Hampshire.

-

-

-

Disponible en 7 colores para camuflar mejor el picado y 
las imperfecciones en la superficie del piso  

La fórmula de fraguado rápido contempla el acceso 
rápido a las áreas del piso y el esmerilado desde 1 
hora después de la amplicación (a 70°)

La baja viscosidad contempla la penetración en picado 
e imperfecciones superficiales muy pequeñasYields a 
smoother, denser floor surface  

Rinde una superficie de piso más liso y densa

95% sólidos, con fórmula de olor mínimo

▶

 9. Ventajas    

10. Propiedades técnicas  
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Polímero de restauración superficial 
de fraguado rápido
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Perfil de viscosidad 
Parte A ................................................................ 199 cps
Parte B ................................................................. 178 cps
Mixta................................................................... 190 cps

Perfil de reacción
Vida útil ................................................................ 5 minutos
(100 gramos a 74°F)
Tiempo de trabajo (en el piso) ..........................8-10 minutos  
Tiempo libre de adhesión ...............................20-30 minutos  
Esmerilable .............................................................1 hora

Propiedades físicas típicas
Dureza Shore D ........................................................70-75  
Potencia compresiva (ASTM D-638), psi ...................... 4767  
Resistencia al desgarre (ASTM D-624), psi ..................... 284 
Resistencia a la tensión (ASTM D-412), psi ................... 4184  
Elongación (ASTM D-412), % ........................................ 2.8 
Contenido VOC .......................................................47 g/l   
Relación de mezcla por volumen .................................... 1:1  
Olor ......................................................................Mínimo 
Encogimiento ....................................................Desdeñable

▶

▶

▶
▶

SRG

No SRG



15. Instalación
Paquetes de color
Cada paquete de color SRG dará color a un galón de Poliol 
Parte A. Vacíe los contenidos completos de la bolsa en un 
galón de poliol Parte A y mezcle a conciencia hasta que se 
logre un color uniforme. Después de pigmentar, mezcle el poliol 
Parte A con ISO Parte B a una relación 1:1 como se esboza a 
continuación.

Mezclado 
SRG debe mezclarse a una relación 1A:1B por volumen. Al 
combinar, la mezcla debe mezclarse mecánicamente con 
una paleta para pintura con un taladro de baja velocidad 
por 45 segundos hasta que se mezcle totalmente antes de 
aplicar el material a la superficie del piso. El material debe 
preacondicionarse a 65°F-75°F para mejores resultados y el 
tiempo de trabajo diseñado.

Aplicación
Aplique material generosamente en el piso y trabaje en la 
superficie usando alisador de material, llana de borde rígido 
o dispositivo emparejador. Monitoree la superficie buscando 
orificios de aire que sean resultado de aire atrapado y reaplique 
según sea necesario. En algunos casos se requerirá más de 
una capa para mejores resultados. Si se desean dos capas, la 
primera debe pulirse antes de instalar la segunda.

16. Seguridad
SRG es solo para uso profesional. Use solo en áreas bien 
ventiladas. Practique todas las precauciones de seguridad 
normales para un sitio de trabajo (área de trabajo limpia, etc.) 
y use un dispositivo respirador aprobado por NIOSH en todo 
momento. Revise a conciencia el documento SDS para saber 
más antes de usar.

17. Garantía
Metzger/McGuire Co. sola y expresamente garantiza que SRG estará 
libre de defectos en material y mano de obra por 365 días a partir de 
la fecha de compra. A menos que lo autorice por escrito un funcionario 
de Metzger/McGuire, ninguna otra declaración hecha por Metzger/
McGuire o sus representantes, ya fuere de manera oral o escrita, alterará 
esta garantía. Metzger/McGuire no hace ninguna garantía, implícita 
o de otro modo, sobre la comerciabilidad o adecuación para efectos 
ordinarios o particulares de sus productos y excluye los mismos. Si algún 
producto de Metzger/McGuire no cumple con esta garantía, Metzger/
McGuire reemplazará el producto sin costo para el comprador. El único 
remedio del comprador, en cualquier caso, se limitará al precio de 
compra o el costo de remplazo del producto y excluye específicamente 
mano de obra y costo de mano de obra, sueldos perdidos y costos 
de oportunidad, además de cualesquiera otros daños incidentales, 
consecuentes o especiales posibles que sean el resultado de cualquier 
reclamo de violación de garantía, contrato, negligencia u otra teoría 
legal. Cualquier reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) 
año a partir de la fecha de compra del material. Metzger/McGuire no 
autoriza a nadie, a su nombre, para que haga ninguna declaración oral 
o escrita que altere en cualquier forma los procedimientos de instalación 
o instrucciones de instalación escritas publicadas en esta literatura de 
producto o en sus etiquetas de empacado. Cualquier instalación de 
productos de Metzger/McGuire que no cumpla con dicha información o 
instrucciones de instalación invalidará esta garantía. El comprador solo 
se responsabilizará de determinar la adecuabilidad de los productos de 
Metzger/McGuire para los efectos previstos del comprador.

11. Condiciones del proyecto
SRG está diseñado para usarse en pisos de concreto a temperaturas 
de 32°F (0°C) o mayores; las temperaturas bajas extenderán el 
tiempo de fraguado inicial.

SRG es sensible a la humedad. El concreto debe limpiarse y secarse 
antes de la instalación del material. Si hay presente humedad, el 
material exhibirá burbujas/reacción a la humedad.

Para una mejor penetración en los defectos, el piso debe limpiarse a 
conciencia con un limpiador con cepillos secos y aspiradora.

12. Uso en operaciones de esmerilado/pulido
Nota: El área de trabajo debe ventilarse bien y los trabajadores 
deben usar un dispositivo respirador aprobado por NIOSH cuando 
se esmerilan materiales de reparación y concreto.

Instale SRG después del esmerilado inicial. Para mejores resultados 
en el corte de la tapa de SRG fraguada, use diamantes de unión 
metálica 80-120 o similares. Use la herramienta menos agresiva para 
evitar exponer vacíos/huecos adicionales.

13. Preparación y reparación de defectos
Remueva todas las rebabas, lascas, islas, etc. del concreto vuelta al 
concreto estructuralmente sólido.

El área de reparación debe estar completamente libre de polvo, 
escombro, suciedad, aceites y humedad antes de la aplicación del 
material. Para una mejor penetración en los defectos, el piso debe 
prepararse mecánicamente a conciencia con cepillos abrasivos y 
aspirarse.

Defectos/lascas superficiales
Para mejores resultados para alcanzar un perfil superficial de 
reparación al ras, recomendamos defectos de prellenado mayores 
que una moneda pequeña (3/4” de diámetro) al ras/ligeramente 
alto con Rapid Refloor y permitiendo que el material fragüe 
(aproximadamente 15 minutos) antes de recubrir toda el área del 
piso con SRG. 

Orificios de tornillo de anclaje 
Si el anclaje está intacto aún, corte tanto del tornillo como sea o 
insértelo en el piso. Cualquier perno tornillo expuesto debe embutirse 
al menos 1/2” debajo de la superficie del piso.

Grietas aleatorias
Las grietas de hasta 1/4” (6 mm) de ancho deben limpiarse utilizando 
una rueda o cepillo de alambre suave Nyalox y aspirarse antes de 
rellenar. Llene/sobrellene la grieta con SRG y permita que el material 
fragüe ligeramente (aproximadamente 15 minutos) antes de recubrir 
el área total del piso con SRG. Para grietas más amplias que 1/4” 
(6 mm) o grietas en donde se sospecha de un movimiento continuo, 
un método de reparación recomendado alterno es rebajar la grieta 
usando una hoja de diamante a una profundidad de 1/2” (12 mm) a 
3/4” (18 mm) y llenar la grieta con un relleno semirrígido, como lo es 
nuestra poliurea Spal-Pro RS 88/Edge-Pro 80.

14. Cobertura
La cobertura variará dependiendo de la porosidad del piso, el perfil 
después del esmerilado inicial y el número y la severidad de las 
deficiencias superficiales. Como guía general, la cobertura esperada 
es 435 sf - 875 sf por galón.

REVISADO 08/17

  SRG  Hoja de datos técnicos SRG-1

Fax: 603-224-6020    •    Correo electrónico: info@metzgermcguire.com    •    www.metzgermcguire.com


