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Descripción y campo de aplicación
TechmoTop Mineralizador LSA 940 es un mineralizador-sella-
dor-abrillantador de muy elevada concentración basado en 
silicatos de litio y otros silicatos modificados que penetra 
y reacciona con el calcio libre presente en el interior de los 
soportes en base cemento aumentado la dureza, densidad y 
durabilidad de superficies nuevas y viejas, protegiendo del 
agua, ataques químicos y de la abrasión y proporcionándole 
un brillo intenso y duradero.

Este tratamiento es fácil de aplicar y penetra y reacciona con 
el hormigón, aumentando la dureza, densidad y durabilidad 
de superficies nuevas o ya en uso. Esta formulación de silica-
tos y copolímeros mejora la resistencia a los daños causados 
por el agua, ataques químicos o abrasión.

Protege y realza la intensidad de color del hormigón colo-
reado, maximiza la reflexión de la luz y elimina la necesidad 
de cera para suelos, pulimentos líquidos y recubrimientos 
convencionales basados en resina.

Campos de aplicación:
• Hormigón nuevo o existente
• Hormigón pulido
• Hormigón coloreado
• Hormigón oxidado
• Hormigón impreso
• Pavimentos de terrazo y baldosas cementosas
• Morteros decorativos

Propiedades y ventajas
• Acabado brillante de larga duración con 2 o 3 delgadas 

aplicaciones sobre hormigón pulido o fratasado con llana 
metálica.

• Mejora la resistencia a las manchas y derrames de ácidos, 
grasas y aceites.

• Endurece, densifica y sella a través de las moléculas reac-

tivas de litio de su composición.
• Mejora la resistencia a la abrasión.
• Elimina la necesidad de encerar el suelo, evitando el uso de 

líquidos abrillantadores y de recubrimientos convenciona-
les basados en resina.

• Evita la formación de polvo facilitando el mantenimiento 
del hormigón.

• Reduce y/o elimina totalmente la reacción álcali-árido de-
bido al alto contenido en litio.

• Escasas interferencias con los procesos de producción, 
debido a su rápido curado. El pavimento puede entrar en 
servicio inmediatamente después de que se termine la 
aplicación.

• Debido a la limpieza del sistema y a la ausencia de produc-
tos tóxicos o componentes químicos peligrosos, se pueden 
llevar a cabo lo trabajos de mantenimiento de los pavimen-
tos mientras la instalación está en funcionamiento.

• Reduce los costes de mantenimiento significativamente 
gracias a la reducción del desgaste causado por neumáti-
cos y a la eliminación de los trabajos de encerado. El Tech-
moTop Mineralizador LSA 940 mejora el aspecto y el reflejo 
de la luz tanto en pavimentos nuevos como ya en uso.

• Producto no contaminante por contener agua (sin disol-
ventes). No huele, es seguro en zonas de preparación de 
alimentos, no es inflamable, seca rápidamente y es fácil 
de aplicar.

• Producto no filmógeno: no se ralla ni desconcha, ya que no 
crea film en la superficie tratada.

Modo de empleo
Preparación de la superficie:
Soporte sano, limpio y exento de polvo, lechadas superficia-
les, partículas, agua o cualquier otra sustancia que pueda 
dificultar la adherencia. La aplicación comenzará cuando la 
superficie se encuentre totalmente seca y se hayan neutrali-
zado de manchas de ácido (en su caso). El soporte debe tener 
absorción.
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Para obtener el mejor resultado y durabilidad en el suelo 
tratado, cuando se requiera una regeneración total del pa-
vimento y se desee conferir al mismo una gran resistencia a 
la abrasión, las superficies deben ser tratadas previamente 
con TechmoTop Endurecedor Superficial L 910/920 antes de 
la aplicación del TechmoTop Mineralizador LSA 940.

El TechmoTop Mineralizador LSA 940 de acuerdo con el pro-
cedimiento técnico descrito, deberá dejarse secar de 45 mi-
nutos a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas y 
de la porosidad del hormigón.

Aplicación:
Se ha de aplicar una capa delgada y uniforme del sellador 
usando un rociador de baja presión a la superficie de hormi-
gón con una dotación de 7 – 10 metros cuadrados por litro. El 
producto se ha de extender uniformemente sobre la superfi-
cie usando una mopa de limpieza de microfibra, asegurándo-
se de humedecer, previamente, la microfibra con el sellador 
antes de su uso. Una vez comience a secarse, se dejará de 
extender el producto limpiando el hormigón de cualquier re-
siduo o suciedad. El producto seca completamente entre 45 
minutos y 2 horas. Con cada capa sucesiva se debe alcanzar 
una mayor tasa de penetración.

Una vez seca la superficie, ésta se pulirá para obtener un 
acabado muy brillante utilizando un equipo de abrillanta-
miento de alta velocidad equipado con mopas adecuadas. 
Además de alisar y pulir la superficie, el abrillantamiento a 
gran velocidad calienta el sellador mineralizador, ayudando 
a que se fusione con el hormigón para mayor longevidad y 
durabilidad. Las temperaturas de la superficie inmediata-
mente después de abrillantar puede alcanzar los 32,5 ºC.

Pueden aplicarse y pulirse las capas adicionales dependien-
do de la porosidad del hormigón y del acabado deseado.

En condiciones normales, la superficie está lista para el trá-
fico unas horas después del pulido.

Aplicación de capas adicionales:
Para lograr un gran brillo y una fuerte resistencia a las man-
chas, se recomienda aplicar hasta tres capas finas del sella-
dor mineralizador.

Primera capa: Utilizando una almohadilla de microfibra, apli-
car la primera capa a razón de 7 a 10 metros cuadrados por 
litro. Dejar que la primera capa se seque de 20 a 60 minutos. 
Pulir entre capas siguiendo el procedimiento descrito ante-
riormente.
Segunda capa: Utilizando una almohadilla de microfibra, apli-
car la segunda capa a razón de 10 a 15 metros cuadrados por 
litro. Dejar que la segunda capa se seque de 20 a 60 minutos. 
Pulir entre capas siguiendo el procedimiento descrito ante-
riormente.
Tercera capa: Si se requiere un brillo adicional, aplicar uti-
lizando una almohadilla de microfibra a razón de 15 a 20 
metros cuadrados por litro. Pulir la última capa según el 
procedimiento descrito anteriormente y dejar secar durante 
varias horas antes de abrir la circulación.
La superficie de hormigón está lista para su uso al secarse. 
La máxima resistencia al agua se desarrollará en 7 días.

Dosificación de producto
Primera capa: 7 – 10 m/L
Segunda capa: 10 – 15 m2/L. (Si fuera necesario)
Tercera capa: 15 - 20 m2 2/L. (Si fuera necesario)

Indicaciones Importantes
La aplicación se debe realizar a una temperatura de entre 5 
ºC y 30 ºC.



www.techmo.es • info@techmo.es

TechmoTop Mineralizador LSA 940: 3 de 3

Ficha Técnica

Mineralizador – sellador – abrillantadorde muy elevada concentración en base litio

Fecha de última revisión: 29/11/2020

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672

TechmoTop Mineralizador 
LSA 940

TechmoTop Mineralizador 
LSA 940

Propiedades
• Color: Líquido transparente o ligeramente amarillo
• Densidad aparente (kg/m 3): 1125 ± 10
• Contenido en sólidos (%): 15 pH 11
• Punto de inflamación: No inflamable
• Punto de congelación (ºC): 0

Propiedades
• Tiempo de almacenamiento: 6 meses en su envase original, 

sin abrir
• Presentación: Garrafa de plástico con cierre hermético

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados esta-
dísticos y no representan mínimos garantizados. Si se de-
sean los datos de control, pueden solicitarse las “Especifica-
ciones de Venta” a nuestro Departamento Técnico.

Presentación
TechmoTop Mineralizador LSA 940, Mineralizador-Sellador-
Abrillantador en húmedo en base Litio, se presenta en enva-
ses de 25 kg y 200 kg.

Almacenamiento
El TechmoTop Mineralizador LSA 940 se ha de mantener a 
una temperatura de entre 4 y 38ºC, protegiéndolo de tempe-
raturas extremas y evitando la congelación.

La caducidad mínima es de 6 meses manteniéndolo en sus 
envases originales debidamente cerrados.

Instrucciones de Seguridad e Higiene
Para cualquier información referida a cuestiones de seguri-
dad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de re-
siduos de productos químicos, los usuarios deben consultar 
la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. 

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad
del consumidor final del producto.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y 
precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros pro-
ductos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de 
interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.


