
SilproFinish™ Cote es un compuesto con base de cemento, 
modificado con polímeros, que contiene áridos finos, para dar 
un acabado ideal con una aplicación sin esfuerzo.  

SilproFinish™ Cote es ideal y versátil para generar un 
excelente acabado sobre una variedad de superficies, como 
sistemas de muros montados, concreto moldeado en sitio, 
concreto prefabricado, y mampostería en aplicaciones 
interiores y exteriores. Además del acabado deseado, 
SilproFinish™ Cote también ofrece una apariencia de color 
gris agradable.

V e n t a j a s

• Elimina una apariencia de “parche” en los muros de 
concreto reparados.

• Modificado con polímeros
• Contiene un único componente—mezclar al agua 
• Tiempo de utilización largo 
• Proporciones de mezcla variables para una aplicación fácil
• Puede biselarse fácilmente
• Adhesión excelente

P r e P a r a c i ó n  d e  l a  s u P e r f i c i e

Las superficies de concreto o mampostería deben estar 
completamente limpias, secas y sin materiales deteriorados o 
sueltos. Desgaste o utilice otro método mecánico para retirar 
los materiales inhibidores de adherencia como pinturas, 
aceites, compuestos de curado, ceras, selladores, e yeso.   

M e z c l a

Para reparar huecos y agujeros: Nota: para huecos más 
grande que una pelota de golf, utilizar Silpro VO Patch®: 

Mezclar 3.5 partes SilproFinish™ Cote por 1 parte agua. Esto 
es equivalente a 3,4 litros (3,6 cuartos de galón) por bolsa.

Para la aplicación de capas: Mezclar 2 partes SilproFinish™ 
Cote por 1 parte agua. Esto es equivalente a 6 litros (6,3 
cuartos de galón) por bolsa.
Para rociar aplicaciones: Mezclar a la consistencia deseada.
Los tiempos de duración de la mezcla pueden variar según la 
temperatura del agua en la mezcla, se recomiende trabajarlos 
a temperatura ambiente. No mezcle más material del que 
pueda colocar en 15 minutos.  
Pequeños ajustes en la cantidad de agua pueden ser 
necesarios para facilitar el trabajo con la paleta. Sin embargo, 
se recomienda no añadir demasiada agua ya que el producto 
será menos resistente y el tiempo de secado se incrementará.

M e z c l a

Verter el líquido en un recipiente apropiado y añadir el polvo 
mientras se mezcla a mano o mecánicamente hasta obtener 
una consistencia homogénea. A mano: Mezclar enérgicamente 
para obtener una consistencia cremosa sin grumos (unos 
segundos solamente). A la máquina: a baja velocidad, mueva 
continuamente la paleta del agitador a través de la mezcla.

a P l i c a c i ó n

Humedezca la superficie con agua para obtener una condición 
de superficie SSS (superficie seca saturada) inmediatamente 
antes de aplicar SilproFinish™ Cote para una mejor  
aplicación y adhesión. Permita que el agua se absorba en la 
superficie o se evapore hasta que el muro ya no “brilla” y 
no esté húmeda al tacto. Para los sustratos poco sólidos o 
deteriorados, humedezca la superficie con diluido C-21® All 
Acrylic en lugar de agua.
Reparar parches en áreas confinadas (no más grandes que 
una pelota de golf) hasta 1.27 cm (1/2”) de espesor con 
SilproFinish™ Cote. Para huecos más grandes, utilizar Silpro 
VO Patch®.  Para concreto áspero y mampostería, aplicar 
SilproFinish™ Cote en una capa de lechada delgada hasta 0.16 
cm (1/16”) de espesor con una cuña o una paleta de capa para 
sellar los poros del concreto. Para aplicaciones más gruesas, 
utilizar Silpro FSB™    para aplanar y preparar la pared para la 
aplicación final.

A continuación, aplique SilproFinish™ Cote en capas, ya 
sea con un cepillo de mampostería o rodillo de pintura para 
lograr el espesor deseado hasta 0.32 cm (1/8”) de espesor. 
Para un acabado más uniforme, SilproFinish™ Cote puede 
aplicarse con una llana de esponja.
Limpieza: Limpie el equipo y las herramientas con agua 
durante e inmediatamente después de su uso.  

c o b e r t u r a

Para aplicaciones de reparación  2.32 m² por cada bolsa   
    de 11.34 kg (25 libras)
Para aplicaciones de       13.94 m²-16.26 m² por cada  
revestimiento    bolsa de 11.34 kg (25 libras)

Acabado para Muros de Concreto 
Modificado con polímeros 

Aplicación sencilla 
Fácil a mezclar

Para servicio al cliente llamar a Silpro al 1-800-343-1501
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C H U L E A D O R

SilproFinish™
 Cote



l i M i t a c i o n e s

• Sólo para aplicaciones sobre concreto y mampostería.  
• El concreto debe tener un mínimo de 7 días.
• Aplique solamente cuando las temperaturas del aire y la 

superficie son iguales o superiores a 10˚C (50˚F) y cuando 
la temperatura no descienda por debajo durante las 12-24 
horas después de la aplicación.

 -  Para temperaturas superiores a 32°C (90°F), consulte  
   con el Departamento de Servicio Técnico de Silpro.

 - Las juntas de control y de expansión de deben ser  
   cubiertos.  

 - Proteja de la lluvia y el escurrimiento por un mínimo de  
   24 horas

• Para confirmar la idoneidad de la superficie de adherencia 
del recubrimiento, y que el aspecto final y la función sean 
como el propietario, el arquitecto y el contratista espera, 
instale un parche de prueba de 25 cm. X 25 cm. con el 
espesor máximo previsto en el diseño del proyecto y 
sométalo a las condiciones de servicio previstas antes de 
iniciar el trabajo completo.

a l M a c e n a M i e n t o

Mantenga los productos en un lugar fresco y seco a 
temperaturas entre 10°C - 27°C (50-80°F). No exponer a la luz 
directa del sol. Llevar a una temperatura de 21°C (70°F)  
+/- 5° antes de utilizar.

t a M a ñ o

Bolsa de 11.4 kg (25 lb) 

c a d u c i d a d

1 año

G a r a n t i a

Silpro, LLC garantiza que sus productos están hechos de 
las mejores materias primas bajo un cuidado exigente para 
producir productos de la más alta calidad y que funcione 
como se indica cuando son utilizados según las instrucciones 
impresas del fabricante.  La incorrecta aplicación, o realización 
de la mezcla u otros factores más allá del control del fabricante 
pueden producir resultados insatisfactorios y no puede ser 
considerado como responsabilidad del fabricante.  Silpro no 
acepta ninguna responsabilidad más allá del precio de compra 
del producto Silpro utilizado.  Para más información del 
producto consulte con su distribuidor local o llame al Silpro 
LLC a: 800-343-1501; 978-772-4444; FAX 978-772-7456.
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¡ P r e c a u c i o n ! 
SilproFinish™ Cote contiene cemento de Portland y la 
sílice cristalina.  Evite el contacto con los ojos y la piel.  
Evite respirar el polvo. Utilice une ventilación adecuada 
Se recomienda el uso de un respirador de polvo aprobado 
NIOSH / MSA, gafas de seguridad y guantes de protección.  
En caso de contacto con los ojos, enjuágueles repetidamente 
con agua por 15 a 20 minutos. En caso de contacto con la 
piel, lávese con agua y jabón. Consulte a un médico si la 
irritación persiste.  
Consulte la ficha técnica de seguridad del material para 
obtener información detallada.  
SOLO POR USO COMERCIAL. MANTENGA FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR.
Desechar de acuerdo con los reglamentos de la ley 
local, estatal y federal. En caso de emergencia médica o 
para obtener información sobre el control y limpieza de 
derrames o desechos, llame a INFOTRAC: 800-535-5053.


