
Características principales
• Una combinación de cemento Portland y  

otros cementos hidráulicos
• ReactivableTM

• Aplicación a mano con ROVER™ Base rodante  
para barriles

• Aplicación con bombeo utilizando AMP® Bomba  
de mezclado automático

• Se mezcla con agua
• Sólo para uso en interiores
• En grado sobre y bajo rasante o al nivel de la tierra

Instalación
• Paquete: bolsa de 50 lb (22,7 kg)
• Rendimiento:  
 •  50 pies² por bolsa en 1/8” de espesor (4,65 m² en 3 mm  
  de espesor)
• Recomendaciones generales para la imprimación
 •  Concreto: ARDEX P 51™ Imprimación 
 •  Substratos no porosos: ARDEX P 82™ Imprimación Ultra
• Espesor:
 •  Niveles a 1/8 (3 mm)
 •  Instala desde 1/16” to 1/2” (1,5 mm a 12 mm)
 •  Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente
• Tiempo de fluidez:  hasta 25 minutos
• Se puede pisar en:  2 a 3 horas
• Instalación:
 •  Losetas y piedras insensibles a la humedad: después  
  de 6 horas
 •  La mayoría de los demás recubrimientos de piso:  
  después de 24 horas 
Desempeño
• Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado  
 al aire solamente): 4,700 psi (329 kg/cm²) en 28 días
• Resistencia a la flexión (ASTM C348):   
 1,000 psi (70 kg/cm²) en 28 días
• COV (VOC): 0

ARDEX K 10TM  

Elija ReactivableTM - Procura su propio nivel y genera una superficie lisa, plana y duradera, con mano de 
obra mínima. Cuando se instala con rodillo puntas, ARDEX K 10 tiene un período de regeneración de hasta 
25 minutos. Se instala sobre: superficies interiores de concreto, terrazo, cerámica y gres, sistemas de 
recubrimiento con epoxi y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto. Se puede instalar sobre 
concreto tratado con determinados compuestos de curado.

Base autonivelante y reactivableTM  
de alta fluidez
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Reactivable con una ARDEX
T-6 rodillo con puntas para  
un máximo de  
25 MINUTOS!

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la aplicación 
ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o 
llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener 

capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga  
clic en La Academia ARDEX.


