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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

NEUTRAL BASE es un revestimiento de emulsión acrílica al 100% 

diseñado como un revestimiento de color para los sistemas y 

superficies de cojines SportMaster cuando se desea una flexibilidad 

adicional. Las propiedades elastoméricas del Concentrado Flexible 

proporcionan resistencia y flexibilidad a largo plazo cuando se 

aplican a las capas de CushionMaster I y II, otros recubrimientos 

flexibles y sistemas de membrana de reparación de grietas. 

 

Usos: Canchas de tenis, canchas de basketball y otras superficies 

multiusos.  

 

Color: Neutral. El color deseado se logra mezclando los pigmentos 

de dispersión ColorPlus. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 
Para usarlo como capa de afine: Utilice el siguiente diseño de 
mezcla (basado en tambos de 100 litros) para facilitar los 
cálculos: 
 

Neutral Base…………………..............................................100 litros 
Color PlusTM…………………..………………………………..7.5 litros 
Agua.........................................................................................52–62 litros 
Arena silícea (malla 80 a 100).......................................90 kg 
 
 
 
APLICACIÓN: Aplicar el recubrimiento mezclado con un rastrillo de 

hule suave. Un mínimo de dos capas es recomendado. 

La superficie del pavimento debe estar libre de polvo, suciedad, 

escombros y cualquier material suelto. 

Las capas de CushionMaster deben estar completamente secas antes 

de aplicar Neutral Base. 

 

 

 

 

                     

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La 

temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No 

aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se 

congele. Cierre el contenedor cuando no lo use. 

  

RENDIMIENTO 

Los cálculos de rendimiento están basados en litros no diluidos de Neutral 

Concentrado y variarán dependiendo de la textura y superficies adyacentes. 

0.22 a 0.32 l/m² por cada capa. Nota: El rendimiento puede variar según la 

edad y porosidad del pavimento.  

 

TIEMPO DE SECADO 

Neutral Base se seca en 30 a 60 minutos en condiciones de secado óptimas. 

La temperatura ambiente baja o la humedad alta aumentan el tiempo de 

secado. 

 

DISPONIBILIDAD 

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier 

parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas 

profesionales calificados para su debida aplicación. 

 

GARANTÍA 

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los 

requerimientos de desempeño establecidos. 

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se 

limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables 

de origen imputables al producto. 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño 

durante la vida de servicio del producto. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, 

especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los 

productos que comercializa. 

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el 

lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del 

pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio. 

 

CUSHIONMASTERTM NEUTRAL BASE 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Tipo............................................... Emulsión Acrílica 

Inflamabilidad........................... No inflamable 

Punto de inflamabilidad........ Ninguno 

Colores......................................... Neutral - Pigmentable 

Olor............................................... Ligeramente a amoniaco 

% Material No Volátil ………. 28 + 2 

Periodo de Conservación … 1 Año 

lbs por galon @ 77° F ……… 9.2 + .5 

                     R-11-07-18 

*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES                                                                                                                                                                                                
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