
SUPERCONCRETE® 
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››  Gracias a la búsqueda de nuevas tecnologías por el tratamiento de las diferentes superficies, 
el equipo KLINDEX® ha ideado una nueva tecnología llamada SUPERCONCRETE® que 
permite transformar cualquier viejo, feo, manchado y polvoriento piso de concreto en 
una superficie perfectamente lisa, resistente, brillante, increíblemente bella, fácil de 
tener limpia y sin polvo. Aplicando la técnica SUPERCONCRETE® se pueden obtener 
resultados inimaginables y comparables por estética y belleza al mármol o al terrazzo. 
Es además posible crear dibujos y logos permitiendo a vuestra fantasía de realizar obras 
de inestimable belleza.
 
Beneficios:
• Fácil de limpiar porqué la superficie tratada es ahora lisa y no más áspera.
• No genera polvo. El piso pulido no genera más el polvo de concreto gracias a la eliminación de la porosidad y friabilidad 
superficial.
• Resistente al trafico. Particularmente indicado por el trafico de montacargas que no dejarán más rayas negras de 
neumáticos y tendrán siempre un optimo “grip”.
• Resistente a los agentes exteriores porqué consolidado e hidrófugado.
• No se “raya”. No se van a crear rayas anti-estéticas come pasa para pisos revestidos con resinas o pinturas. La 
superficie es pulida sin ser cubierta con resinas o productos que se pueden rayar.
• Higiénico. La superficie lisa, endurecida y pulida, no absorbe así que facilita la remoción de germen y bacterias.
• Económico. Transformar un piso viejo en uno nuevo y estéticamente bello, es mucho más económico de cualquier 
otra solución. Además un piso pulido respecto a un piso de concreto crudo permite un importante ahorro en gastos de 
manutención porqué las maquinas encuentran una resistencia menor con consecuente reducción de cepillos, discos, 
ruedas etc...
• Coloreable. Es posible agregar un toque artístico colorando con colores a impregnación BETON COLOR DYE.Los colores 
BETON COLOR DYE diferentemente de las pinturas o resinas “no cubren la superficie”, no crean una película sino que 
llegan en profundidad reaccionando con los “sales del concreto”. De esta forma no se rayan y no se despojan como las 
pinturas y no se quitan y no generan burbujas como las resinas.
• Ecológico. El piso es pulido y abrillantado sin aplicar resinas, pinturas u otros productos nocivos y cancerígenos.
No conseguirán migraciones de olores o volatilización de micro-partículas peligrosas por la salud o que puedan causar 
alergias.

Superconcrete System
Transforma tu piso de concreto!



The floor treatment specialist since 1988 3

Hidrófugo y repelente al aceite

Las ventajas:
• Tratamiento anti-polvo. • Superficie duradera. • Agradable estética. • Resistente a tráfico intenso y de montacargas. 
•  Fácil de limpiar. • Resistente a agentes externos. • Entorno altamente higiénico en el lugar de trabajo. • Posibilidad 
de colorear.

La técnica en pocas palabras:
• Pulido de hormigón, eliminación de desniveles. • Consolidación del hormigón con Beton Hardener. Este proceso genera 
una reacción química con consecuente endurecimiento del hormigón • Abrillantado para obtener un perfecto brillo y 
resplendor del piso.

Aplicaciones:
• Tiendas y concesionarios • Centros de logística • Garajes. • Áreas comerciales y oficinas. • Áreas de producción. 
• Ambientes modernos. • Almacenes. • Aparcamientos. • Aeropuertos. • Escuelas. • Showroom. • Galerías. • Museos. 
• Discotecas y Pubs.

El piso es muy resistente también al paso de vehículos pesados Crea tu logotipo

Superconcrete es muy apreciado en 
zonas de trabajo
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Superconcrete® PREMIUM
›› El sistema de abrillantado a “espejo” del concreto 
por excelencia:
• Excelente planaridad
• Alto nivel de brillo
• Protección contra manchas
• Aspecto de alta tecnología.
• Disponible en muchos colores diferentes

Superconcrete® FAST
›› La manera mas rápida para transformar un 
normal piso en hormigón, nuevo o viejo que sea, en 
una superficie brillante, plana, dura y resistente. 
Utilizando las mas reciente tecnología para pulir 
y abrillantar el concreto se obtienen los mejores 
resultados ganando en tiempo, fatiga y dinero.

Superconcrete® HS
›› Con la maquina de alta velocidad HURRIKANE 
y los nuevos discos diamantados KING CONC® 
transformar un piso industrial alisado en una 
superficie bella, durable, resistente a las manchas, 
brillante y fácil de limpiar es ahora muy fácil. Es 
posible abrillantar también 400-500mq cada día!!!

4 NUEVOS MÉTODOS PARA ABRILLANTAR EL CONCRETO
 
›› Superconcrete® es un sistema de pulido para pisos de concreto diseñado por Klindex® y que transforma cada tipo de 
concreto en una superficie lisa, resistente y sobretodo brillante e increíblemente bella. Con el sistema SuperConcrete® 
también un piso viejo, manchado y desgastado puede ser pulido hasta llegar a ser nuevo, mas resistente, repelente a 
las suciedades y fácil de limpiar. Por medio de poco pasajes, será posible abrillantar, realizar logotipos, impermeabilizar 
y obtener una superficie bella como el mármol y resistente como el hormigón. El sistema SuperConcrete® prevé 
diferentes procedimientos en relación a la superficie que se trabajará y al efecto deseado: SUPERCONCRETE® PREMIUM, 
SUPERCONCRETE® FAST, SUPERCONCRETE® HS, SUPERCONCRETE® TERRAZZO EFFECT.

Superconcrete® TERRAZZO EFFECT
• Exposición completa de los agregados
• Alta planaridad y regularidad del piso
• Variedad de colores
• Look contemporáneo
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Antes Después



www.klindex.com6

Después

Antes Antes                      Después        
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Beton Color Dye
Colorante concentrado liquido, diluir en 3,8 litros de acetona para la coloración del hormigón. Cuidado: los colores 
BETON COLOR son indicativos. No se consideran RAL por no ser pinturas, sino el resultado de una reacción química del 
hormigón. Por eso la tonalidad puede cambiar según el tipo de hormigón. Así que la tonalidad puede cambiar en relación 
al tipo de hormigón. Recomendamos hacer una prueba preparatoria para acertarse del color obtenido. Se recomienda 
proteger el color contra las rayas UV con Beton Guard o Beton Bright.

04060L Plum 04047L Brick 040049L Chocolate Brown

04050L Golden Yellow 04057L Mahogany 04048L Raw Sienna

04044L Avocado 04061L Pine Green 04058L Ocean

04045L Black 04046L Blu Slate04051L Turquoise



SUPERCONCRETE

Productos SuperConcrete
BETON HARDENER: Producto especial para mejorar la dureza y la resistencia a la abrasión de los pisos de cemento, que sean 
nuevos o viejos. Es ideal para pisos de aglomerados, terrazzo, sembrado, conglomerados de concreto. Reacciona con las sales 
del cemento aumentando su dureza, sella el CLS impidiendo la penetración de aceites, grasa y otros agentes químicos, ademas 
bloquea la penetración del polvo.

BETON SKUDO:  Repelente al agua y anti-manchas para el concreto. Garantiza una resistencia optima contra los agentes exteriores. 
Aplicable también sobre pisos pulidos hasta la grana 1500 o 3500. Utilizable también después BETON SHIELD para aumentar la 
protección.

BETON SHIELD: Abrillantador hidrófugo para concreto. Aconsejado para el abrillantado final del piso.

BETON SHIELD PLUS: Repelente a los aceites. Penetra en profundidad y no crea películas. Garantiza una optima protección contra 
aceites también de natura mineral. Fácil aplicar nuevamente cuando necesario. Aconsejado para áreas sujetas a trafico pesado come 
el pasaje de carros elevadores. Se puede aplicar sobre pisos pulidos hasta la grana máxima de 800.

BETON GUARD LITHIUM: Repelente a los aceites. Una vez aplicado crea una película bien dura que garantiza la máxima protección. 
Es posible aplicarlo directamente pero recomendamos pulir con maquinas de alta velocidad como Hurrikane. Como por cada 
“producto formador de película” necesita manutención con maquinas de alta velocidad para eliminar rayas. Muy apreciado en 
aeropuertos, centros comerciales y en áreas grandes con trafico elevado de personas.

LITHIUM IMPROVE: es un producto especial desarrollado para mejorar la calidad y el rendimiento de Beton Guard Lithium.

STONE SOAP: Para la protección y la manutención ordinaria de pisos de concreto abrillantado. Mejora y protege el brillo a lo largo 
del tiempo.

BETON FILLER: Es un producto estudiado para estucar las micro-porosidades y pequeños agujeros de no más de 1,5 mm sobre pisos 
alisados. Muy rápido de usar porque se aplica directamente con la pulidora con discos diamantados CR2. Se mezcla directamente 
con el polvo del trabajo de pulido consiguiendo un color símil a lo del piso. Es compatible con Beton Color.

BETON GROUT & CRACK REPAIR: Beton Grout es el sistema Klindex diseñado para reparar pisos en concreto muy estropeados, 
cerrar agujeros y grietas profundas. El sistema esta formado por tres productos: Beton Grout Catalyzer, Beton Grout Resin y 
micro-esferas de Beton Grout Bubbles. Las características principales del SISTEMA BETON GROUT son: a) Las micro-esferas 
mantienen el producto suave y maleable para llenar perfectamente la área de restauro b) Las resina es “expansiva” permitiendo 
el sucesivo pulido y abrillantado.

SLURRY DRYER: Solidificador de barro de concreto y piedras naturales
Transforma el barro y los liquidos en un gel (NO PELIGROSO) que facilita recoger y eliminar los residuos. Aplicaciones: • Pulido
y abrillantado de hormigòn • Corte de concreto y piedras • Limpieza de areas de trabajo de concreto • Restauraciòn de piedras.

KlindexDemo
Si llama al número +39 085 859546 puede reservar una
demostración en sus instalaciones o planta.

Klindex®, siempre cerca de sus clientes!
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