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FLOWFRESH MF es un recubrimiento para losas de concreto. Sistema de pisos en uretano cementicio, autonivelante, con aditivo 

antibacterial, resistente a químicos, choques térmicos y a la transmisión de humedad. Diseñado para áreas de tráfico medio. 

Proporciona un acabado duradero y liso. Producto de aplicación con rastillo. 

FLOWFRESH MF es acreditado por la certificación “HACCP International”.  

• Areas de procesos secos (trafico ligera, medio a pesado)

• Áreas de empaque.

• Laboratorios / control de calidad

• Producción de farmacéuticos

• Sector salud

• Oficinas y comedores

espacio para logo de producto
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Descripción

RECUBRIMIENTO SISTEMA AUTONIVELANTE DE URETANO CEMENTICIO DE ACABADO LISO
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FLOWFRESH MF®

Aplicaciones principales

• Contiene Polygiene®, aditivo antimicrobial, a base de iones de plata. Reduce la formación de bacterias en hasta un 99.9%.

• Alta resistencia química. Protección contra la mayoría de los ácidos utilizados en procesos de fabricación. 

• Fácil de limpiar y esterilizar. No tiene juntas

• Resistente a temperaturas hasta de 95°C de forma intermitente. 80°C continúa. 

• Alta resistencia a la abrasión

• Muy buena resistencia mecánica

• Bajo olor durante la aplicación

• Resistente a la humedad

• Puede aplicarse sobre concreto nuevo después 7-10 días

• No contamina, ni genera polvo

• Se puede limpiar con vapor de agua 

Beneficios

• Producto :  Flowfresh MF   

• Acabado : Mate, liso.

• Espesor : 4.8mm – 6.4mm

• Colores : Crema, Tan, Kaki, Rojo, Verde, Negro, Azul, Gris Medio, Gris Oscuro, Azul cielo, Amarilla Seguridad

Especificaciones del modelo
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FLOWFRESH MF®

• Resistencia a la compresión:   50 MPa (ASTM C 579) 
• Resistencia elástica:    12 MPa (ASTM C 307)
• Coeficiente de expansión térmica:   
• Resistencia al impacto:    no existe daño visible o deterioración a un mínimo de    

                                                       160 lbs/in
• Resistencia a la flexión:    20 MPa (ASTM C 580)
• Modulo de elasticidad:     
• Absorción de agua:    < 0.1%           
• Resistencia a la abrasión:    perdida de 0.07g. (ASTM D 4060) rueda CS-17, 1000    

                                                       ciclos
• adherencia:      2.8 MPa (ASTM D 4541) 100% falla de concreto
• coeficiente de fricción:    excede las recomendaciones de ADA (ASTM D 2047)
• VOC:     7 g/l

Resistencia a la Temperatura:
80 °C Continuos
95 °C Discontinuos

Resistencia Química:
Resistencia excelente a azucares y la mayoría de los ácidos (orgánicos y inorgánicos). Para la tabla de resistencia química contacta a 
Quimica Suiza Industrial. 

 Resistencia Química:

Información técnica

Requisitos del substrato

El concreto, hormigón o mortero debe tener un mínimo de resistencia a la compresión de 258 MPa, libre de lechada de cemento, 

polvo y otros contaminantes. El substrato debe estar seco de acuerdo con los requerimientos de la ASTM y libre de transmisión 

excesiva de agua. 

El substrato debe tener un perfil CSP 4-5.

TIEMPO DE CURADO  10°C 20°C  30°C 

Trafico ligero  12-14 hrs  6-8 hrs  3-5 hrs 

Trafico pesado  2 4-36 hrs  12-16 hrs  8 -10 hrs 

Capacidad antiácida 5-7 días  3-5 días 1-2 días 
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Imprimación  Flowprime – 18.58 m2/galón o
  Flowfresh FC – 13.94 m2/galón (donde la resistencia térmico alta es crítica)

Mortero Flowfresh MF – unidad de 18.14kg (single pack)
• 2.04 m2 / unidad a 4.8 mm de espesor
• 1.58 m2 / unidad a 6.4 mm de espesor

Flowfresh MF es un acabado auto sellante

Flowfresh MF es un producto de 4 componentes
• Base, parte A
• Endurecedor, parte B
• Arenas, parte C
• Pigmento, parte D

Instrucciones detalladas de aplicación disponibles bajo solicitud a Química Suiza Industrial.

Los rendimientos descritos son teóricos. Rendimientos reales pueden variar teniendo en cuenta las condiciones del substrato y los 
cambios en el lugar de aplicación. 

Bajo ciertas condiciones Flowfresh MF puede ser aplicado a un espesor inferior a 4.8mm. Por favor consulte Química Suiza Industrial 
para mayor información. 

Flowfresh también se puede utilizar como un mortero fluido en sistemas con acabado antideslizante. Por favor consulte con Química 
Suiza Industrial para mayor información. 
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FLOWFRESH MF®

Productos que conforman el sistema

La instalación debe ser realizada por un contratista autorizado por FLOWCRETE y Quimica Suiza Industrial. Para más información 
contactar a Quimica Suiza industrial. 

Flowfresh MF no tiene color estable y por esto se puede presentar variaciones con el tiempo. El cambio de color depende de los 
rayos UV y los niveles de calor presente, por lo cual el nivel de variación no puede ser determinado. Esto es más notorio en colores 
claros y grises, pero no compromete las características físicas o la resistencia química del producto.  

Instalación

Estabilidad del color

Todos los productos Flowfresh incluyen Polygiene, un aditivo antibacterial de alta desempeño. Este aditivo, a base de plata, impide el 
crecimiento de bacterias y mohos, protegiendo el producto contra la degradación y los olores causados por estos microorganismos. 
Reduce la formación de bacterias en hasta un 99.9%
Flowfresh HF es acreditado por la certificación “HACCP International”.  

Polygiene: Resistencia a microbios y hongos
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Limpiar regularmente con maquina lavadora de cabeza giratoria sencilla o doble, con un detergente ligeramente alcalino. 

Este sistema de pisos está clasificado como que no presenta ningún riesgo para la salud ni el medio ambiente. Su durabilidad y 
acabado continuo (sin juntas) disminuye las necesidades de reparación, mantenimiento y limpieza. Las consideraciones ambientales 
y sanitarias son controladas durante la fabricación e instalación de los productos por el personal de Química Suiza Industrial y los 
contratistas autorizadas, plenamente capacitadas y con alta experiencia.
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FLOWFRESH MF®

Cuidado posterior - Limpieza y mantenimiento

Consideraciones ambientales

Productos FLOWFRESH se debe almacenar en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo, protegiéndolos de la 
intemperie y calor.
Vida útil en almacenamiento: 1 año

Manejo y Almacenamiento

Detalle del sistema


