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Rapid Set® TRU® SP es un acabado avanzado autonivelante a base de cemento hidráulico 
de grado profesional. Se puede moler y pulir para exponer la arena y proporcionar una        
apariencia de sal y pimienta. TRU SP se nivela rápidamente, mantiene la trabajabilidad hasta 
por 20 minutos, está listo para el tránsito peatonal en 2 a 3 horas, produce una superficie 
densa y tiene una alta fuerza de unión. Como producto para interiores y exteriores, es              
duradero en condiciones húmedas o secas. TRU SP está disponible en natural y gris.

Descripción 

Decorativo: Agregado especializado para 
lograr una apariencia de sal y pimienta en 
suelos decorativos pulidos

Claridad y brillo excepcionales: Altamente 
pulible con excelente dureza superficial

Versátil: Se puede pulir en seco o en 
húmedo. Incorporar agregados para crear 
numerosas posibilidades de diseño

Vía rápida: Tránsito peatonal en 2 a 3 horas, triturar 
en húmedo o en seco y pulir en 24 horas

Interior / Exterior: Durable en áreas secas y 
húmedas

RESUMEN

Destacar

Mantenimiento de cubiertas fundidas y 
contrapisos

Recubrimiento de hormigón

Contrapiso de cemento hidráulico

Probado de acuerdo con:

Use TRU SP para pisos pulidos en escuelas, aeropuertos, almacenes, tiendas minoristas, 
restaurantes, vestíbulos y más.

Usos

Utilice TRU SP para reducir su huella de carbono y disminuir su impacto ambiental. La             
producción de cemento Rapid Set emite mucho menos CO2 que    el cemento Portland.        
Póngase en contacto con su representante para obtener información medioambiental y           
valores LEED.

Ventajas Ambientales

Utilice TRU SP cuando se requiera una capa final pulible, rápida y de alta calidad. TRU SP 
es ideal para proyectos que necesitan una vida útil y un tiempo de trabajo prolongados        
mientras se logra una alta resistencia inicial. Se pueden aplicar recubrimientos protectores, 
selladores o epoxis según las recomendaciones del fabricante después de 12 horas.

Aplicación

: El sustrato debe ser concreto limpio, sano y libre de compuestos de yeso y todos los materi-
ales que puedan inhibir la adherencia, tales como: aceite, compuesto de curado, polvo,          
masilla, rompe adherencias y otros contaminantes de la superficie. Se prefieren los métodos 
mecánicos de preparación de la superficie, como el granallado. La superficie debe ser ICRI 
CSP 3 a 5. No se recomienda grabar con ácido el sustrato. La superficie debe estar seca y 
debidamente imprimada. Las temperaturas de la superficie y ambiente deben estar entre 50 
° F y 90 ° F (10 ° C y 32 ° C).

Preparación de las superficies

Use una imprimación epoxi Rapid Set® TXPTM con un esparcimiento de arena hasta el            
rechazo. Siga todas las especificaciones e instrucciones del producto.

Imprimación

Para cada bolsa de TRU SP, use de 4.0 a 4.5 cuartos de galón (3.8 L a 4.3 L) de agua potable. 
Para pisos pulidos, use menos agua para lograr la máxima exposición a la arena con un 
mínimo de pulido. Se recomienda comenzar con 4,25 cuartos de galón (4,0 L) por bolsa.        
Agregue la cantidad medida de agua al recipiente de mezcla. Mientras el mezclador está        
funcionando, agregue TRU SP. El agua puede ajustarse dentro del rango aceptable, si es 
necesario, para proporcionar el flujo deseado. No exceda los 4.5 cuartos de galón (4.3 L) por 
bolsa.
CuandoCuando mezcle lotes de 4 bolsas, use 17.0 cuartos de galón (16.1 L) de agua en el mezclador 
de lotes del tamaño apropiado. Mezcle con una paleta mezcladora tipo hélice ICRI 320.5R # 
P2 o # P9. Después de agregar la bolsa final al lote, mezcle de 2 a 3 minutos adicionales 
hasta que la mezcla esté libre de grumos. Si se requiere más flujo, agregue incrementos de 
0.5 cuartos (0.5 L) de agua y verifique el flujo. No exceda los 18 cuartos de galón (17.0 L) por 
4 bolsas. Evite los mezcladores que atrapan grandes cantidades de aire. El TRU SP mezcla-
do debe colocarse dentro de los 20 minutos. Mantenga la temperatura del material entre 60 
° F y 80 ° F (16 ° C y 27 ° C).° F y 80 ° F (16 ° C y 27 ° C).

Mezcla

Disponga el área de trabajo para permitir una colocación continua sin juntas frías. Coloque el 
TRU SP sobre el sustrato preparado e imprimado con un espesor mínimo de 10 mm (3/8 "). 
Para pisos sujetos a tráfico de alta carga, TRU SP debe aplicarse con un espesor mínimo de 
1/2" (13 mm). Todas las juntas existentes y las grietas en movimiento deben respetarse hasta 
el final. TRU SP fluirá y se  nivelará en 15 minutos. Utilice un rastrillo calibrador para encajar 
el material en su lugar según sea necesario. Inmediatamente después de la colocación, use 
un rodillo con púas Rapid Set® para eliminar el aire atrapado. Se puede usar un suavizante 
en la superficie.en la superficie.

Colocación

No se requiere curado húmedo en condiciones normales a 70 ° F (21 ° C) con humedad           
moderada. Si se usa en exteriores o en condiciones de baja humedad, aplique una                 
nebulización de agua tan pronto como pueda hacerlo sin dañar la superficie. Continuar hasta 
una hora después del fraguado final. Evite condiciones excesivamente secas, ventosas,            
calurosas o soleadas.

Curado

TRU SP se puede pulir en húmedo o en seco después de 24 horas en condiciones normales. 
TRU SP muele y pule de forma muy similar al hormigón y puede lograr un brillo muy alto y 
una distinción de imagen (DOI) debido a su excelente dureza superficial. El pulido de cober-
turas requiere un alto grado de experiencia y destreza. Comuníquese con CTS Cement para 
obtener una lista de los instaladores preferidos.

Pulido
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Las temperaturas ambientales y del material por debajo de 70 ° F (21 ° C) pueden retrasar el 
tiempo de fraguado y reducir la tasa de ganancia de resistencia. Las temperaturas más bajas 
tendrán un efecto más pronunciado. Las secciones más delgadas se verán afectadas de manera 
más significativa. Para compensar las bajas temperaturas, mantenga el material caliente, use 
agua de mezcla caliente y siga los Procedimientos ACI 306 para hormigonado en climas fríos.

Clima Frío

Las temperaturas ambientales y del material por encima de 70 ° F (21 ° C) pueden acelerar el 
tiempo de fraguado y aumentar la tasa de ganancia de resistencia. Las temperaturas más altas 
tendrán un efecto más pronunciado. Para compensar las temperaturas cálidas, mantenga el      
material frío, use agua de mezcla fría y siga los procedimientos ACI 305 para hormigonado en 
climas cálidos.

Clima Caliente

TRU SP está disponible en bolsas forradas de polietileno de 60 lb (27,2 kg). El rendimiento es 
de 0,5 pies3 (0,01 m3) por saco de 60 libras (27,2 kg). La cobertura es de aproximadamente 16 
pies2 (1,5 m2) a 3/8 "(10 mm) de espesor o 12 pies2 (1,1 m2) a 1/2" (13 mm) de espesor para 
superficies planas.

Rendimiento y Embalaje

TRU SP tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena correctamente en un lugar seco, 
protegido de la humedad, fuera de la luz solar directa y en un paquete sin daños.

Vida Útil

TRU SP es un acabado rígido y no estructural. No es posible predecir la aparición de                      
microfisuras en una capa superior no estructural. Tales superposiciones pueden no ser capaces 
de restringir el movimiento del sustrato; Pueden aparecer grietas re ectoras debido a la                  
vibración, la exposición del sustrato o las juntas y grietas existentes. TRU SP está diseñado 
como una superficie de desgaste para el tránsito peatonal, el tránsito de montacargas u otro 
tránsito de ruedas de goma. El resultado de cargas impuestas muy localizadas, como el tráfico 
con ruedas de acero o plástico duro, equipo de metal pesado o tarimas con clavos que                  
sobresalen,sobresalen, puede causar abrasión o ranuras en las superficies del piso. Debido a su naturaleza 
cementosa, TRU SP no puede ser completamente homogéneo en apariencia y se deben esperar 
variaciones ópticas en el piso terminado. TRU SP no se recomienda en lugares sujetos a             
temperaturas bajo cero o donde se usarán sales de deshielo.
Antes de utilizar los productos CTS, lea las hojas de datos técnicos, los boletines, las etiquetas 
de los productos y las hojas de datos de seguridad actuales en www.CTScement.com. Es             
responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto CTS 
antes de su uso.

Responsabilidad del Usuario

NO RESPIRE EL POLVO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. Utilice el material 
únicamente en áreas bien ventiladas. La exposición al polvo de cemento puede irritar los ojos, 
la nariz, la garganta y el sistema respiratorio superior / pulmones. La exposición a la sílice por  
inhalación puede provocar el desarrollo de lesiones pulmonares y enfermedades pulmonares, 
incluida la silicosis y el cáncer de pulmón. Busque tratamiento médico si experimenta dificultad 
para respirar mientras usa este producto. Se recomienda el uso de un respirador aprobado por 
NIOSH / MSHA (P-, N- o R-95) para minimizar la inhalación de polvo de cemento. Coma y beba 
solosolo en áreas libres de polvo para evitar ingerir polvo de cemento. El contacto de la piel con   
material seco o mezclas húmedas puede resultar en lesiones corporales que van desde               
irritación moderada y engrosamiento / agrietamiento de la piel hasta daño severo de la piel por 
quemaduras químicas. Si se produce irritación o ardor, busque tratamiento médico. Proteja los 
ojos con gafas o anteojos de seguridad con protectores laterales. Cubra la piel con ropa                  
protectora. Use guantes resistentes a químicos y botas impermeables. En caso de contacto de 
la piel con polvo de cemento, lave inmediatamente el polvo con agua y jabón para evitar daños 
enen la piel. En caso de contacto de la piel con cemento húmedo, lave las áreas expuestas de la 
piel con agua corriente fría lo antes posible. En caso de contacto con los ojos con polvo de            
cemento, lávelos inmediata y repetidamente con agua limpia y consulte a un médico. Si el             
cemento húmedo le salpica a los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 15           
minutos y vaya al hospital para recibir tratamiento adicional.
Consulte la SDS y www.CTScement.com para obtener información de seguridad adicional sobre 
este material.

Advertencia

CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que sus materiales son de buena     
calidad y, a su elección, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material 
que se demuestre que está defectuoso dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra. Los  
remedios anteriores serán el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, se        
excluyen todas las garantías expresas o implícitas, incluida la comerciabilidad y la idoneidad 
para un propósito particular. CTS no será responsable de ningún daño emergente, incidental o 
especial que surja directa o indirectamente del uso de los materiales.

Garantía Limitada

Tiempo de trabajo:       20 minutos

Vida de flujo:               15 minutos

DATOS FÍSICOS TÍPICOS


