
•  Mezcla y manejo excepcionales

•  Excelente para aplicaciones de parchado 
de capa delgada

•  No requiere aditivos

•  Aplicación desde un borde biselado hasta 
1" (25 mm) de grosor

•  Instalación de los recubrimientos de pisos 
en solo 30 minutos

Compuesto para Remiendos y Terminaciones  
a Base de Aluminato de Calcio



SILK™

Compuesto para Remiendos y Terminaciones a Base de Aluminato de Calcio
Un compuesto de parchado y acabado a base de aluminato de calcio de curado rápido que ofrece un acabado liso a 
una variedad de sustratos antes de la instalación de recubrimientos de pisos. Silk está formulado usando Controlled Cure 
Technology™, ayuda a eliminar problemas de instalación como fallas de uniones, desmoronamiento, moho y manchas 
de pisos flexibles causados por la humedad libre que se encuentra en los contrapisos tradicionales. Su fórmula de 
fraguado rápido permite la instalación de la mayoría de los recubrimientos de pisos en solo 30 minutos.

Adecuado como  
contrapiso para:
• Baldosas de vinilo de lujo (LVT)

• Duelas de vinilo de lujo (LVP)

• Alfombras

•  Baldosas con composición  
de vinilo (VCT)

• Pisos de láminas de vinilo

• Pisos de goma

•  Madera maciza, pisos de 
laminado y parqué

•  Porcelana, cerámica, vidrio, 
piedra natural y terrazo

Sustratos adecuados*:
•   Hormigón, mampostería y terrazo

• Contrapisos de yeso

• Pisos flexibles existentes

• Residuos de adhesivo asfáltico

•  Madera contrachapada  
y OSB aprobados

•  Membranas para mitigación  
de la humedad

•  Losetas cerámicas y contrapiso 
de tablero de cemento existentes   

* Puede ser necesaria la preparación y/o 
imprimadores para unirse a cualquiera  
de estos sustratos 

Ventajas del producto  
en la instalación:
•  La fórmula de fraguado rápido 

permite la instalación de 
recubrimientos de piso en  
solo 30-90 minutos

•  Alisa los acabados en  
subsuelos interiores

•  Parcha y nivela el hormigón y la 
madera contrachapada desde 
un borde biselado hasta un 
grosor de 1" (25 mm)

• No requiere aditivos

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PAQUETE

SILK10T 10 lb (4,5 kg) Caja

Cobertura
Cobertura típica en pies cuadrados por caja de 10 lb.  
(metros cuadrados por 4,5 kg)

Pies cuadrados Metros cuadrados
Grosor Mínimo Máximo Grosor Mínimo Máximo

CAPA DELGADA 100 300 CAPA DELGADA 9.3 28

1/8" 29.57 30.91 3 mm 2.75 2.87

3/16" 19.71 20.61 5 mm 1.83 1.91

1/4" 14.78 15.46 6 mm 1.37 1.44

1/2" 7.39 7.73 13 mm 0.69 0.72

1.0" 3.70 3.86 25 mm 0.34 0.36

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de 
instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en 
CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.
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Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años.  
Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech® , así como los logotipos de productos seleccionados 
son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite 
customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.


