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MC-Estrifan SI 
 

Impregnación para mejora  
de las superficies cementosas 
 

Características del producto 

 

• Impregnación líquida, lista para usar 

• Hidrofóbico, refuerza y protege frente a impactos y polvo 

• Aumenta la resistencia a la abrasión de las superficies cementosas 

• Incrementa la fuerza de tracción y la resistencia a la tracción superficial en las superficies cementosas 

• Aumenta la resistencia a las sales fundentes de hielo-deshielo en las superficies cementosas. 

• Certificado según la norma EN 1504-2 

 

Campos de aplicación 

 

• Impregnación de superficies alcalinas, en base cemento, como en hormigón y suelos 

• Impregnación de suelos industriales cementosos 

• Curado húmedo de hormigón y soleras interiores 

• Principio 1 y 5, procedimiento 1.2 y 5.2 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Efectividad 
MC-Estrifan SI penetra en la superficie del 
hormigón y reacciona con este formando silicatos 
en la parte superficial, reacción que da lugar a una 
redución de la porosidad. 
Simultáneamente MC-Estrifan SI se utiliza para el 
curado de hormigón en superficies interiores. 
 
Preparación del soporte 
MC-Estrifan SI puede aplicarse sobre hormigón y 
soleras, tan pronto como la superficie sea 
transitable. Cuando se aplica MC-Estrifan SI en 
superficies de hormigón existentes o ya utilizadas, 
por favor, tenga en cuenta la información en la hoja 
de "Consejos Generales de Aplicación para MC-
Estrifan y preparación del soporte". No está 
permitido, que sustancias que contengan aceite, 
por ejemplo, desencofrantes, líquidos de curado y 
aceites en general esten presentes en las 
superficies de hormigón. 
 
Pre-humectación 
Eliminar el polvo y prehumedecer el soporte, Para 
ello se utilizan pulveridadoreas, ej, MC-
Spezialspritze. !Evite la formación de charcos! La 
aplicación de MC-Estrifan SI puede comenzar 
después de tener una superficie húmeda mate. 
 
Aplicación 
Aplicar MC-Estrifan SI uniformemente (ej. bomba 
de pulverización Gloria, rodillo de pelo corto o 
directamente vertido fuera del envase), en un 
mínimo 200 g/m2. 
 
 

 
MC-Estrifan SI se trabaja fácilmente sobre la superficie 
mediante cepillado, ej. cepillo duro. El consumo y 
penetración del MC-Estrifan SI depende de la porosidad 
del soporte. Si es necesario, se puede aplicar en varios 
pasos. 
Después de 20 - 45 minutos aparece una superficie 
jabonosa y resbaladiza, comienza la reacción de silicato. 
Durante este tiempo de reacción la superficie tiene que 
mantenerse húmeda, por ejemplo, regando con agua sin 
lavar el material. Si MC-Estrifan SI se utiliza como 
tratamiento posterior a la humectación, la superficie debe 
mantenerse húmeda un mínimo de 24 horas. 
 
Eliminación  
Para eliminar el compuesto jabonoso, aplicar una vez 
más agua en la superficie, eliminar el material sobrante 
con un limpiador de goma o lavarlo con una manguera de 
agua. Repita este procedimiento hasta que el hormigón 
tenga un acabado mate y no existan zonas resbaladizas. 
Si es necesario, tome otras medidas de limpieza después 
de los tratamientos. 
 
Aplicación como refuerzo de suelos 
Si se utiliza MC-Estrifan SI para mejorar la resistencia a 
la tracción de los pavimentos, recomendamos desbastar 
la superficie (por ejemplo, con una granalla) y que se 
espere un mínimo de una semana antes de la revisión. 
MC-Estrifan HB se utiliza entonces como puente de 
unión. 
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Datos técnicos de MC-Estrifan SI 

Características Unidad       Valor  Observaciones 

Densidad    g/cm3      aprox. 1,15  

Consumo   g/m2      > 200 dependiendo del soporte 

Profundidad de penetración   mm      ≥ 5 de acuerdo con EN 1504-2 

Incremento de la resistencia a la 
abrasión 

  %      > 30 de acuerdo con EN ISO 5470-1 

Resistencia a adherencia (pull off)  N/mm2      > 3,0 de acuerdo con EN 1542 

Resistencia al impacto   Nm      ≥ 10 clase II de acuerdo con EN ISO 6272-1 

Absorción capilar y 
permeabilidad al agua 

Kg/m2h0,5       < 0,1 de acuerdo con EN 1062-3 

Tiempo de trabajabilidad min      60  

Condiciones de aplicación °C   ≥ +5 -≤ +30 temperatura ambiente, material y soporte 

 
 

Características del producto MC-Estrifan SI 

Control de producción interna  DIN EN ISO 9001 

Color  Transparente 

Consistencia  Líquido 

Almacenamiento   Al menos 12 meses. ¡Proteger de heladas!  

Suministro 
 Garrafa de 30 kg 
 Bidón 200 kg 

Eliminación de envases  Para proteger nuestro medio ambiente, ¡vacíe completamente los envases! 

 
Consejos de seguridad 
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las hojas de datos de 
seguridad. Clase de riesgo para el agua: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas 
indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, 
aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 07/16: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el 
caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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