
001: DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
Lythic Densificador y Lythic XL Densificador con sílice coloidal 
reactiva son densificadores/endurecedores para hormigón, utilizados 
para mejorar el rendimiento y la apariencia de los pisos de hormigón. 
Aumentan la dureza de la superficie, la resistencia a la compresión, la 
resistencia a la abrasión y la resistencia a la penetración de líquidos.

Lythic Densificador and Lythic XL Densificador son 99.5% sílice pura 
de nanopartículas, suspendida en un líquido de tensión superficial 
ultrabajo utilizando un proceso de fabricación patentado, "verde". 
Reacciona con hidróxido de calcio (también conocido como cal libre) 
en la matriz de hormigón para crear hidratos de silicato de calcio 
adicionales (C-S-H), el aglutinante activo en pasta de cemento que se 
convierte en una parte permanente del hormigón

Lythic Densificador y Lythic XL Densificador reducir el polvo, la 
eflorescencia y el ASR. Es un líquido de cero COV, no tóxico y seguro 
de manejar que no requiere lavado o eliminación de residuos 
peligrosos y no deja depósitos de sal mineral decolorantes en el 
hormigón.  

Lythic Densificador funciona muy bien en todos los tipos de 
hormigón. Las partículas son aproximadamente 5 nanómetros (5 nm) 
asegurando una penetración superior.

Lythic XL Densificador está diseñado específicamente para trabajar 
con hormigón más poroso con un tamaño medio mayor de 50 
nanómetros (50 nm). 

- 002: CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
- Aplicación de spray simple
- Previene el polvo
- Endurece la superficie
- Aumenta la resistencia al impacto
- Mejora la resistencia a la abrasión, durabilidad a largo plazo.
- Reduce el tamaño capilar para que la superficie sea menos porosa
- Aumento de la resistencia a la penetración de líquidos.
- Aumenta la resistencia a las manchas.
- Se adhiere a sílice en concreto
- Extiende la vida útil de las losas antiguas
- Funciona con recubrimientos cementosos decorativos de baja cal
- No amarillea ni blanquea el concreto
- Seguro de manejar - pH más bajo que los silicatos
- Reacción rápida: una hora o menos.

003: SOSTENIBILIDAD
Los densificadores líticos aumentan la durabilidad y el rendimiento de una 
superficie de concreto, extendiendo su vida útil y minimizando el consumo 
de materiales y energía para su reemplazo.  

- Cumple con el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
- Fórmula sin VOC
- Se envía como concentrado para reducir los impactos ambientales.
- Reducción de los costos de envío y almacenamiento.
- No se generan residuos peligrosos
- Califica para créditos LEED

004:  EMBALAJE DE MATERIALES
Densificadores Lythic Concentrado 4: 1 (Logotipo Lythic Rojo)

- 1 gallon / 3.78 liter jug
- 5 gallon / 19 liter pail
- 55 gallon / 208 liter drum
- 270 gallon / 1021 liter tote (IBC)

*Tenga en cuenta que el producto concentrado rendirá 5 veces el 
volumen cuando se mezcle 4: 1 con agua potable limpia.

Lythic Densificador Reay-to-Use (Green Lythic Logo)

- 1 galon / 3.78 liter jug
- 5 galon / 19 liter pail
- 55 galon / 208 liter drum
- 270 galon / 1021 liter tote (IBC)

005: TASA DE COVERTURA
Los densificadores líticos producirán diferentes tasas de cobertura 
dependiendo de la porosidad del piso. Pruebe en un área de 
muestra pequeña para determinar la tasa de aplicación y la técnica 
adecuadas antes de aplicar a toda el área del proyecto. * (Ver 
Sección 009: Prueba del Proyecto).

Use estas tasas de cobertura como punto de partida para 
determinar la tasa de aplicación necesaria. Las tasas de cobertura 
se basan en un galón mixto listo para usar (RTU) de Densificador 
Lythic y XL Densifier 

Tasa de cobertura (EE. 
UU., Por galón)

Tasa de cobertura 
(métrica, por litro)

Hormigón de alta porosidad 250 - 400 ft2 6.1 - 9.8 m2 
Hormigón de Media Densidad 300 - 500 ft2 7.4 - 12.3 m2 
Hormigón duro 400 - 600 ft2 9.8 - 14.7 m2 
Hormigón de Alta Densidad 500 - 700 ft2 12.3 - 17.2 m2 

Condición del Concreto
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006: ALMACENAMIENTO DE VIDA UTIL 
Los Lythic Densifier deben mantenerse en el recipiente original 
cuando sea posible con la tapa bien cerrada. Lythic Densifier & 
XL tiene una vida útil optimizada de 24 meses desde la fecha 
de fabricación.

- Mantener en un lugar seco.
- Rango de temperatura de 40-100 ° F o 4-38 ° C
- No permita que se congele

MEZCLA Y APLICACIÓN
007: MEZCLA Y DILUCION
Lythic Densifier & XL Densifier están disponibles en dos 
dimensiones. Consulte la etiqueta del paquete para garantizar la 
correcta mezcla y uso.

Lythic Densificador (Logotipo Lythic Rojo)     
se envían y empaquetan en fórmula 
concentrada. Antes de usar, debe diluirse con 
agua potable limpia, 4: 1.

1) Antes de abrir, agite el concentrado de Lythic Densificador.
2) Use agua potable limpia para mezclar con el Lythic Densificador.
3) Mezcle en un recipiente o directamente en el rociador.
4) Proporción, una parte de Lythic Densificador a cuatro partes de agua.
5) Mezcle, agite o revuelva bien.

Lythic Densificador (Logotipo Lythic Verde)  
se envía y empaqueta en una fórmula lista para 
usar que no requiere mezcla.

1) Antes de abrir, agite el Lythic Densificador listos para usar.
2) Vierta el Lythic Densificador directamente en el rociador.

008: EQUIPO
Aplique Lythic Densificador usando un rociador de bomba de baja 
presión. Use una punta de ventilador o una punta de cono para una 
pulverización uniforme. Los pulverizadores automáticos de baja 
presión también se pueden utilizar para proyectos más grandes.

009: PRUEBA DE PROYECTO
Para asegurar que se cumplan las especificaciones deseadas de 
rendimiento y apariencia, pruebe con el trabajo un área de muestra 
de cada losa a tratar, utilizando los métodos y técnicas de tratamiento 
propuestos, las tasas de cobertura y el equipo

realizado por el mismo personal de instalación que realizará el 
proyecto.

La sección de prueba debe ser lo suficientemente grande como para 
representar adecuadamente la losa general. Verifique si la tasa de 
cobertura es apropiada, si el concreto acepta el producto y si el 
producto está reaccionando con la losa. NOTA: Las operaciones de  
pulido pueden alterar significativamente la resistencia al 
deslizamiento de la superficie. Para determinar que se logran niveles 
seguros de resistencia al deslizamiento en húmedo y en seco, es 
necesario aplicar el tratamiento completo, incluida la capa de 
protección. Lythic Protector y Lythic SPD Protector aumentan la 
resistencia al deslizamiento.

010: SOLICITUD PREVIA
La planificación avanzada es fundamental para todo el trabajo 
concreto exitoso, notaciones que vale la pena considerar al usar 
productos Lythic.

- Cualquier área, superficie u objeto adyacente que no esté destinado
a ser tratado con Lythic Densifier debe protegerse de la pulverización
excesiva o la deriva con láminas de plástico u otro material de
protección comprobado.

- La superficie debe estar limpia y estructuralmente sólida, y libre de
compuestos de curado que formen membranas, aceites, polvo y otros
contaminantes de la superficie que evitarán que los Productos Líticos
tengan un contacto total con el concreto. No use detergentes ácidos o
agresivos cuando limpie antes o después de la aplicación de
productos Lythic. Use Lythic Cleaner u otro limpiador de pH neutro.

- Mida el área (pies cuadrados: pies2 / metro cuadrado: m2) que
requerirá Producto Lythic.

- Mezcle una cantidad adecuada de Productos Lythic para el tamaño
del trabajo, según las instrucciones de la Sección 007: Mezcla y
dilución, utilizando las tasas de cobertura estimadas en la Sección
005: Tasas de cobertura o la tabla de cobertura en la página 1.

- Verifique que los pulverizadores y las puntas estén funcionando
correctamente.

- Designar operadores capacitados para aplicar los productos Lythic
en todo el proyecto para garantizar una aplicación consistente.
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011: PAUTAS DE APLICACION

Los Lythic Densifier se pueden aplicar al concreto nuevo o 
existente. La aplicación puede variar según el tipo de proyecto y 
otros detalles del lugar de trabajo. La información proporcionada es 
una guía de mejores prácticas para densificadores líticos. Cada 
proyecto presentará variables que pueden requerir el ajuste de los 
procedimientos de solicitud durante el trabajo. Estas pautas se 
basan en la terminología utilizada en el sector de la industria del 
concreto y pisos.
* (Consulte la tabla de cobertura en la página 1)

011-a: Instrucciones generales de aplicación
1) Agite la mezcla RTU de Lythic Densifier antes de verterla en el
pulverizador.
2) Vierta la mezcla RTU de Lythic Densifier en el rociador. Mantenga
la presión del pulverizador a un nivel optimizado, tenga una
distribución uniforme cuando se aplique a la superficie de concreto.
3) Aplique spray con Lythic Densifier, sosteniendo la punta del spray
a 12-24 pulgadas sobre la superficie y moviéndose en un movimiento
circular para lograr una distribución uniforme. Rocíe lo suficiente para
formar un brillo uniforme y identificar la saturación completa de la
superficie. Evita los charcos.
4) Mantenga la superficie húmeda durante 10 a 15 minutos, aplicando
Lythic Densifier adicionales solo cuando sea necesario. Las áreas de
mayor porosidad requerirán más Lythic Densifier o usar un densifier
XL.
5) Permitir que la superficie se seque por completo antes de que
comiencen las operaciones adicionales.

011-b: Rectificado / pulido de diamantes

Como parte del pulido de concreto, el Lythic Desinfier se aplica 
típicamente después de que se completan las etapas iniciales de corte 
de diamante o se elimina la reserva de superficie y antes de los niveles 
más altos de pulido de diamante. En la mayoría de los casos, se usa 
después de pasos de grano 80 a grano 400.
Vea la tabla de cobertura para las etapas de aplicación en la página 1.
011-c: Concreto nuevo (verde)
El Lythic Desinfier se puede aplicar el mismo día, una vez que la 
superficie se haya endurecido lo suficiente como para no dañar la 
superficie / acabado del concreto. Alternativamente, dentro de 1 a 5 
días después de la colocación del concreto, cuando el pico de 
hidratación y gasificación se ha desacelerado lo suficiente como para 
permitir una penetración suficiente

La aplicación en esta etapa aumenta drásticamente la resistencia a la 
abrasión, ayudará a evitar la formación de polvo y ASR, y mejorará el 
rendimiento general de la superficie. La losa debe estar limpia y libre 
de todos los contaminantes, como compuestos de curado, 
rompedores, aceites liberadores, polvo y escombros, etc.

Solicite según las instrucciones de la Sección 011-a: Instrucciones 
generales de aplicación, pasos 1-5. No es necesario inundar, 
neutralizar o enjuagar.

011-d: Directrices de aplicación Próximos pasos

El pulido u otros tratamientos pueden comenzar cuando los Lythic 
Densifier se hayan secado. El concreto destinado a dejarse expuesto 
o pulido debe protegerse con Lythic Protector o Lythic SPD Protector,
u otra protección de acabado apropiada, como el paso final del
tratamiento. El concreto pulido debe limpiarse con Lythic Cleaner u
otros limpiadores con pH neutro. Evite los limpiadores y detergentes
ácidos que contengan hidróxidos, críticos o sulfatos, ya que pueden
grabar o opacar la superficie.

 012: LIMITACIONES Y NOTAS IMPORTANTES

013: CUMPLIMIENTO DE LA INDUSTRIA
- Compatible con VOC
- Instituto Nacional de Seguridad del Piso
- Sistema de clasificación de edificios LEED-

Green
- Listado GreenSpec
- Requisitos antideslizantes de OSHA y ADA
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- Los Lythic Desinfier densifican y endurecen las superficies de
concreto, pero no deben confundirse con selladores de concreto; no
sellarán ni evitarán manchas.
- Los pisos tratados con Lythic Desinfier no deben limpiarse con
líquidos de limpieza ácidos o abrasivos. La exposición a medio y
largo plazo a productos de limpieza agresivos causará daños. El
limpiador lítico u otros limpiadores con pH neutro deben usarse para
el mantenimiento continuo del concreto que ha sido tratado con
Lythic Desinfier
- Durante la aplicación de Lythic Desinfier y hasta que se seque, la
superficie tratada estará resbaladiza. Tenga mucho cuidado al
caminar sobre Lythic Desinfier mojados.
- Se recomiendan enfáticamente las muestras en el lugar de trabajo
antes de la aplicación de todos los productos Solomon / Brickform y
Lythic.



014: PRODUCTO DEL SISTEMA LYTHIC 
-Lythic DAY1 …… .. ………. …………… ...... (ayuda de paleta)
-Lythic Desinfier..... ...... ... ... (Densificador de partículas más pequeño)
- Lythic Densifier XL …..…..…...(Densificador de particulas mas grandes 
- Lythic Protector …………...(Potenciador de color y protector) 
- Lythic SPD Protector ...(Potenciador de color y proteccion)
- Lythic Cleaner ……..…...(Agente de limpieza de sílice coloidal) 
- Pro-Dye …….……..….(Concentrado de colorante penetrante)
- Stealth Seal ………………………..…(Sellador penetrante) 
- Solomon Colors…..………....(Color integral para hormigón)
- Brickform …….…..(Selladores y procesos para hormigón) 

SALUD Y SEGURIDAD

015: PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Antes de usar el 
producto, lea la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD del producto 
(SDS) y las instrucciones en el empaque. CONCENTRADO 
ALCALINO: El contacto puede dañar los ojos, la piel y otros tejidos 
corporales. TRATAR CON CUIDADO. Irrita los ojos y la piel. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La niebla del 
aerosol es irritante para el tracto respiratorio. Usar solo con ventilación 
adecuada. No respirar los vapores o el rocio del atomizador. Evitar el 
contacto con los ojos, la piel, la ropa. Observe los controles 
apropiados de seguridad y en el lugar de trabajo. Use protección 
adecuada incluyendo protección para los ojos y guantes resistentes a 
químicos. Asegure un flujo de aire fresco durante la aplicación y hasta 
que esté seco. Si experimenta dolores de cabeza, mareos, lagrimeo, o 
si el monitoreo del aire muestra niveles de vapor / neblina por encima 
de los límites aplicables, use un respirador P100 / de vapor orgánico 
debidamente ajustado (aprobado por NIOSH TC-84A), utilizado de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante, durante la aplicación y el 
secado. . PELIGRO DE DESLIZAMIENTO / CAÍDA: Durante la 
aplicación de Lythic Desinfier. y hasta que esté seco, la superficie 
tratada estará resbaladiza. Tenga mucho cuidado al caminar sobre 
Lythic Desinfier mojados. 

016: PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: No se espera que sea tóxico. Nunca le dé nada a una 
persona inconsciente para que ingiera. En caso de ingestión, 
inmediatamente dé dos vasos de agua, busque atención médica si se 
desarrollan efectos nocivos.

Inhalación: Puede causar irritación. Retirar al aire fresco y 
proporcionar oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial. 
Busque atención médica si la irritación persiste.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Puede causar irritación. Lave el área afectada 
con jabón y agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. 
Busque atención médica si la irritación persiste.

017: PROPIEDADES FISICAS

Apariencia .................................. Líquido claro o teñido

Contenido de VOC ......................................... 0 g / l (VOC- gratis)
Ingredientes activos ………………… .100% del total de sólidos

Material pH .....................................................apx 9.5-10 

Punto de congelación ................................................ ... 32 ° F - 0 ° C

018: GARANTIA 

Lythic Products está diseñado para ser utilizado por contratistas e 
instaladores autorizados, con experiencia y capacitación en el uso de 
este tipo de productos. Se garantiza que sea de calidad uniforme, 
dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control 
sobre el uso de este producto, por lo tanto, no hay garantía, expresa 
o implícita, sobre los efectos o resultados de dicho uso. En cualquier
caso, las obligaciones del fabricante se limitarán a reembolsar el
precio de compra o reemplazar los productos Lythic defectuosos. El
usuario final será responsable de determinar la idoneidad del
producto y asume todos los riesgos y responsabilidades

Información adicional y soporte técnico:
Este documento cubre las pautas e instrucciones básicas para el 
uso de productos Lythic. Se pueden solicitar más instrucciones o 
información técnica relacionada con la especificación de productos o 
sistemas Lythic. Póngase en contacto con Solomon Colors o su 
distribuidor local.
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