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C370  
BERKOTE FLOOR REVESTIMIENTO BI-CAPA 

 

DESCRIPCIÓN  El C370 es un producto cuyas propiedades son: 

• Revestimiento para pisos 

• Revestimiento Bi-Capa 

• Brillante 

• Fácil limpieza 

• Fácil aplicación 

• Gran resistencia mecánica 

• Gran resistencia química 

• Amplia gama de colores 

 

 

USOS   Piso adecuado para todas las áreas donde es necesaria una superficie limpia, de agradables 

colores, de fácil aplicación y bajo costo. 

Resiste el tránsito, peatonal y de maquinarias ligeras. También tiene muy buna resistencia a 

los fluidos hidráulico, líquido de frenos, aceites, naftas, kerosén y gas-oil. 

Es adecuado para el uso en industrias, depósitos, garajes, gimnasios y usos domésticos. 

Puede ser aplicado sobre pisos de hormigón, baldosas calcáreas, maderas, aglomerados etc. 

Está compuesto de una base color y una terminación incolora. 

 

 

PROPIEDADES  Acabado    Brillante 

Color     Consultar carta de colores 

Componentes    3 

Relación de mezcla   4:1 (en volumen B:C) 

Vida útil de la mezcla   3 hs a 20°C 

Sólidos en volumen   Base: 42% 

     Barniz: 34% 

Sólidos en peso    Base: 54% 

     Barniz: 41% 

Densidad de mezcla    Base: 1.28 g/cm³ (referidos al color blanco) 

     Barniz: 0.95 g/cm³ 

Secado Tacto     Base: 30 min a 20°C 

     Barniz: 45 min a 20°C  

Secado duro    Base: 4 hs a 20°C  

     Barniz: 2 h a 20°C 

Curado Base: por evaporación 

 Barniz: por reacción química 

Temperatura mínima de aplicación 5ºC 

Temperatura máxima de aplicación  40°C 

 Humedad ambiente de aplicación  ≤ 75% HR 

Rendimiento  Parte A base color 4 litros cubren 20/30 m2 en las 

dos manos, ajustar viscosidad con agua corriente. 

Barniz terminación 4 litros cubren 20/30 m2 en dos 

manos  

 Método de aplicación   Pincel, rodillo y soplete 

Vida en estiba 1 año a partir de entrega 

 Diluyente     Base: Agua 

Barniz: DC4010 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie debe estar libre de grasas, aceites o ceras. Aplicar en pisos firmes y de buenas 

condiciones de dureza. En el caso de tener dudas consultar con nuestro Departamento Técnico. 

 

 

APLICACIÓN  Parte A Base color, por tratarse de un sistema en base acuosa no ofrece mayores 

inconvenientes en su preparación y dilución. 

Parte B y C base solvente TOP incoloro de terminaciones trata de un sistema de dos 

componentes debe mezclarse cuidadosamente antes de utilizar y dejar en reposo unos minutos 

antes de aplicar. Luego de usar el endurecedor cerrar el envase con cuidado para evitar el 

ingreso de aire y humedad. 

Las proporciones de mezcla son 4:1 por volumen.  

Luego de aplicada la primera mano, debe aplicarse la mano siguiente a las 24 horas y no más 

de 36 horas procediendo en igual forma para todas las manos. 

Esto permite una correcta adhesión entre manos. No aplicar a temperatura menor de  

5º C y humedad mayor de 75%. Con temperatura inferior a 10º C es conveniente aplicar manos 

delgadas para facilitar el secado.  

1) Aplicar una mano de base color que se suministra en un solo componente, para facilitar la 

aplicación adicionar hasta un 10% de agua. Aplicar con rodillo y dejar secar un mínimo de 4 

horas entre manos, luego aplicar la segunda mano. Los elementos pueden ser lavados con 

agua y detergente. 

2) Dejar secar 24hs como mínimo y aplicar la mano de terminación incolora mezclando 

previamente los componentes (Parte B y Parte C) respectivamente. 

Si se desea una terminación más brillante, dejar secar 12 Hs la primera mano de terminación 

y aplicar la segunda mano. Limpiar los elementos con SCHORI DC4010. Para habilitar al 

tránsito liviano dejar transcurrir 24 Hs desde la última mano de TOP. 

 

 

SEGURIDAD  Inflamable de 2da. 

CLASIFICACIÓN SGA 
Líquidos inflamables (Categoría 3) 
Sensibilización cutánea (Categoría 1) 
Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3) 

 
Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto. 

 
 

OTRA INFORMACIÓN Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. 
asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las 
respectivas fichas técnicas. 
SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose 
responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por 
problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización. 
Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L. 

 

 

CONTACTO  SCHORI S.R.L. 
Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE 
Buenos Aires - ARGENTINA 
(0054)-11-4450-8008 

www.schorisrl.com.ar 


