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GUARDQUIM SPORT TOPCOAT
NIVELADOR ASFÁLTICO PARA CARPETAS ASFÁLTICAS EN CANCHAS DE TENIS Y PISOS INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN
GUARDQUIM SPORT TOPCOAT es una pasta en emulsión 
acuosa de mediana viscosidad, con un contenido alto de sólidos 
totales (mayor al 70%), fabricada con bitúmenes refinados y cargas 
de refuerzo que en conjunto le proporcionan propiedades ideales 
de flexibilidad y firmeza, así como una superficie lisa óptima para 
la aplicación del acabado decorativo y muy resistente a la abrasión 
GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL.

USOS
Se usa para rellenar los pequeños desniveles que pudiera existir 
en la carpeta GUARDQUIM SPORT EMULSION AGLUTINANTE 
ofreciendo una superficie perfectamente uniforme al bote de 
la pelota, evitando botes extraños y logrando una superficie 
antiderrapante.

También se usa para construir pasillos para andadores, en techos 
impermeabilizados y en pisos industriales exentos de polvo, 
mezclando 1 parte de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT y dos 
partes de lechada de cemento (2 de cemento por una de agua), 
aplicando entre reglas de madera de 1 cm de espesor.

FORMA DE EMPLEO
GUARDQUIM SPORT TOPCOAT se aplica sobre el pavimento 
asfáltico con reglilla para dar el nivel y la pendiente adecuados; a 
continuación se le pule con llana metálica y se deja secar de 2 a 4 
horas antes de aplicar la segunda mano.
Se recomienda 2 manos de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT con 
un espesor total de 2 mm. Después de 24 horas de haber aplicado 
la segunda mano y en condiciones normales de clima, planchar 
con un rodillo sin vibrador de 300 kg mínimo, humedeciendo 
ligeramente la superficie, este planchado es indispensable para 
evitar asentamientos posteriores.
Para lograr tiempos de fraguado más cortos, agregue a la mezcla 
3% de cemento Pórtland al GUARDQUIM SPORT TOPCOAT, 
mezclando hasta uniformizar antes de colocar.
Antes de usarse mezcle bien el producto en su envase hasta 
obtener una consistencia uniforme. Este material es soluble al 
agua antes de su secado total.
Antes de aplicar el acabado decorativo (GUARDQUIM 
SPORT COLOR NORMAL o GUARDQUIM SPORT COLOR 
TEXTURIZADO según el tipo de bote de pelota deseado), se 
debe comprobar que el GUARDQUIM SPORT TOPCOAT este 
perfectamente seco y firme.

RENDIMIENTO TEÓRICO
Un litro de GUARQUIM SPORT TOPCOAT cubre una área de 1 m2 
con una película de 0.5 mm de espesor.
Para 2 mm de espesor se requiere 4 lts/m2.

PRESENTACIÓN
El GUARDQUIM SPORT TOPCOAT se surte en:
•  Tambo de 200 lts.                
•  Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE            
Conserva sus propiedades durante 6 meses, si se conserva en un 
lugar fresco y seco.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ------ Pasta

Color ------ Café obscuro

% Material no volátil ASTM D-2369 66 - 70%

Densidad ASTM D-1475 1.55 - 1.65 g/cc

Viscosidad Brookfield ASTM D-2196 45 000 - 75 000 cps
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


