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ARDEX MC™ PLUS
Sistema para control de humedad de  
doble capa para concreto donde se 
apliquen bases ARDEX

Sistema de resina epoxi de doble capa que consiste en una 
imprimación y un sellador

No se necesitan capas de arena para aplicaciones de bases de  
1/4” (6 mm) de espesor o menos

Producto libre de solventes y resistente a la alcalinidad

Firme adhesión al substrato 

Se puede aplicar sobre concreto húmedo

Reduce las emisiones de vapor hasta un nivel inferior al máximo 
aceptable para recubrimientos de piso

Para lecturas de hasta 98% HR

Se utiliza debajo de todos los recubrimientos de piso comerciales y 
residenciales estándar en substratos interiores solamente



ARDEX MC™ PLUS
Sistema para control de humedad de doble capa 
para concreto donde se apliquen bases ARDEX

Descripción y uso

ARDEX MCTM PLUS SISTEMA PARA CONTROL DE 
HUMEDAD es un sistema epoxi para el tratamiento de la 
humedad, de doble capa y con alto contenido de sólidos 
(100%). Está especialmente diseñado para eliminar el 
exceso de emisiones de vapor en el concreto nuevo o 
existente antes de instalar una base ARDEX. Es ideal para 
tratar áreas de concreto nuevo que todavía pueden estar 
húmedas o tener lecturas de humedad muy altas (98% 
HR). Además, ARDEX MC PLUS se usa sobre concreto 
existente donde el nivel de las emisiones de humedad de 
la losa supera el máximo permitido por el fabricante del 
recubrimiento de piso.

El sistema ARDEX MC PLUS está basado en un epoxi 
reactivo que produce una superficie dura y se adhiere 
firmemente al substrato. Consta de dos componentes: 
ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN, que es de color rojo y se 
instala como capa base, y ARDEX MC PLUS SELLADOR, 
que es de color verde oscuro y actúa como capa selladora. 
Después de haber secado lo suficiente, se debe aplicar la 
imprimación a la superficie del sistema antes de instalar 
la base ARDEX seleccionada y, luego, el recubrimiento de 
piso. Una vez curado, este sistema de doble capa reduce 
las emisiones de humedad hasta un nivel aceptable, incluso 
sobre concreto nuevo con sólo 7 días de haber sido 
instalado. No se usan capas de arena para bases de 4”  
(6 mm) de espesor o menos. Para aplicaciones con un 
espesor superior, instale una tercera capa de ARDEX MC 
PLUS con una capa de arena o use ARDEX MCTM ULTRA 
SISTEMA PARA CONTROL DE HUMEDAD.

Preparación del substrato

Todos los substratos de concreto deben estar 
estructuralmente firmes y sólidos, completamente 
limpios y libres de aceite, cera, grasa, asfalto, pintura, 
compuestos de látex, compuestos de curado y sellado, 
y cualquier otro contaminante que pudiera interferir con 
la adhesión. El concreto debe tener una resistencia a la 
tensión de 150 psi como mínimo para las áreas expuestas 
a un tránsito peatonal normal y de 200 psi para las áreas 
con tránsito comercial pesado, cuando la prueba se realiza 
conforme a la norma ASTM C1583. La superficie de 
concreto puede estar húmeda pero sin agua estancada.

La superficie se debe preparar mecánicamente para 
obtener un perfil de superficie de concreto ICRI mínimo 
de 3 (CSP 3). La preparación del substrato se debe 
realizar a través de medios mecánicos, como chorro de 
granalla. Barra con una escoba y luego aspire la superficie 
preparada. No es conveniente usar ácidos, solventes, 
compuestos de barrido, removedores de adhesivos ni 
herramientas de lijado para la limpieza del substrato.

Antes de comenzar la instalación, mida la humedad  
relativa del concreto conforme a la norma ASTM F2170. 
La humedad relativa no debe exceder el 98%. 

Si el substrato de concreto es demasiado irregular para 
producir una película de ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN 
y ARDEX MC PLUS SELLADOR con un espesor 
uniforme (generalmente un CSP 6 ó superior), se puede 
alisar previamente con ARDEX K 301TM ACABADO 
AUTONIVELANTE PARA EXTERIORES o ARDEX MRPTM 
PARCHE RESISTENTE A LA HUMEDAD. Consulte el 
folleto técnico de ARDEX correspondiente para obtener 
las instrucciones de instalación y los tiempos de curado 
necesarios. 

Herramientas recomendadas

Mezcladora de epoxi, taladro de baja velocidad, rodillo de 
mecha corta o jalador de goma dentado (para superficies 
más lisas), rodillo de mecha larga (para superficies más 
irregulares) y una brocha.

Grietas sin movimiento y juntas serradas

Para lograr una barrera constante contra la humedad, 
ARDEX recomienda el uso de un relleno de baja viscosidad 
y de dos componentes para juntas y grietas como ARDEX 
ARDIFIXTM, para rellenar grietas pequeñas sin movimiento  
y juntas serradas en substratos de concreto existentes. 
Las grietas de un ancho superior a un cabello [1/32”  
(0,79 mm)] y las juntas serradas se deben rellenar 
respetando rigurosamente las instrucciones de instalación 
que indica el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX. 
Después de rellenar las grietas sin movimiento y juntas 
serradas en forma adecuada, riegue con exceso de arena 
y deje curar bien estas áreas antes de continuar con la 
instalación de ARDEX MCTM PLUS.

Juntas y grietas en movimiento

Se deben respetar todas las juntas y grietas en  
movimiento hasta la aplicación del sistema para control 
de humedad, la base ARDEX y el recubrimiento de piso, 
instalando un compuesto de sellado flexible especialmente 
diseñado para usarse sobre juntas en movimiento,  
ARDEX ARDISEALTM RAPID PLUS.

ARDEX no se responsabiliza por los problemas provenientes 
de juntas de expansión y de aislamiento, juntas serradas 
y grietas nuevas o existentes que puedan aparecer o 
ensancharse después de la instalación del sistema. 

Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de compuestos 
específicos para el tratamiento de juntas, comuníquese 
con el Departamento de Asistencia Técnica de ARDEX 
llamando al 888-512-7339.



Mezcla y aplicación

Cada unidad individual de 13.2 libras (6 kg) contiene 
cantidades separadas y medidas previamente de 
endurecedor (Parte B) y resina (Parte A). Después de 
abrir cada embalaje, revuelva bien los componentes por 
separado antes de mezclarlos. El agente endurecedor 
(Parte B) se agrega a la resina (Parte A). Vierta todo 
el endurecedor en la porción de resina y mezcle bien 
durante tres minutos como mínimo con un taladro de baja 
velocidad y una mezcladora de epoxi. Una vez mezclado, 
vuelva a colocar parte del epoxi en el embalaje del 
endurecedor, mezcle unos 10 segundos y luego vierta 
todo el contenido nuevamente en el embalaje de la resina. 
Mezcle unos 30 segundos más antes de aplicar.

Primero se aplica ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN (rojo). 
Coloque la imprimación recién mezclada sobre la superficie 
de concreto preparada y aplique en una misma dirección, 
con un rendimiento de 250 pies cuadrados (23,2 m2) 
por unidad (aprox. 8 mils/200 micras). Use un rodillo de 
mecha corta o un jalador de goma dentado y rodillo para 
superficies más lisas; mientras que para substratos más 
irregulares deberá emplear un rodillo de mecha larga. 
Para reducir la posibilidad de formación de agujeritos y 
asegurar una máxima penetración, aplique ARDEX MC 
PLUS IMPRIMACIÓN sobre la superficie utilizando un rodillo. 
ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN también se puede aplicar 
con una brocha en las esquinas y áreas de difícil acceso. 
Después de recubrir el área completamente, deje secar 
por un mínimo de 8 horas (máx. 24 horas) antes de aplicar 
la capa superior de ARDEX MC PLUS SELLADOR.

Aplique la capa superior de ARDEX MC PLUS SELLADOR 
en un ángulo de 90° en relación a ARDEX MC PLUS 
IMPRIMACIÓN.

Coloque ARDEX MC PLUS SELLADOR (verde oscuro) 
recién mezclado sobre la superficie de ARDEX MC PLUS 
IMPRIMACIÓN en una misma dirección, con un rendimiento 
de 250 pies cuadrados (23,2 m2) por unidad (8 mils/200 
micras). Use un rodillo de mecha corta o un jalador de goma 
dentado y rodillo para superficies más lisas; mientras que 
para substratos más irregulares deberá emplear un rodillo 
de mecha larga. ARDEX MC PLUS SELLADOR también se 
puede aplicar con una brocha en las esquinas y áreas de 
difícil acceso. Después de recubrir el área completamente, 
deje secar por un mínimo de 8 horas (máx. 24 horas). No es 
necesario volver a realizar una prueba en el substrato para 
medir las emisiones de humedad.

Para aplicaciones de bases ARDEX de 4” (6 mm) de 
espesor o menos, aplique la imprimación ARDEX P 82TM 
IMPRIMACIÓN ULTRA sobre ARDEX MC PLUS SELLADOR. 
Deje que ARDEX P 82 seque por completo (mín. 3 horas, 
máx. 24 horas) antes de instalar la base. 

Para instalaciones de bases de más de 4” (6 mm), o si 
ARDEX MC PLUS no penetró en la superficie lo suficiente 
como para evitar la aparición de agujeritos, será necesario 
aplicar una tercera capa de arena. No se requiere el 
uso de ARDEX P 82. Deje curar la capa de ARDEX MC 
PLUS SELLADOR durante un mínimo de 8 horas (máx. 
24 horas). Aplique ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN (rojo) 
como se indicó anteriormente en un ángulo de 90° en la 
misma dirección de aplicación de la segunda capa, con un 
rendimiento de 200 pies cuadrados (18,6 m2) por unidad 
(~10 mils/250 micras). Mientras esta tercera capa todavía 
está fresca (máx. 20 minutos), riegue con exceso de arena 
fina (tamaño del grano de menos de 1/50 de pulgada o 
con un cedazo que deje pasar el 98,5%, tamaño N.° 35 
ó 30) toda la superficie de manera uniforme. Al aplicar la 
capa de arena, use una mascarilla aprobada por el NIOSH, 
conforme a los requisitos de la OSHA respecto de la 
manipulación de la arena. Durante el riego con arena, no 
se pare ni camine sobre el epoxi recién aplicado. Después 
de cubrir el área completamente, se puede caminar sobre 
la superficie de arena con la precaución de no dejar el 
epoxi expuesto en ningún momento. Use aprox. 1 libra de 
arena por pie cuadrado de superficie. Una vez completado 
el riego con arena, evite transitar la superficie durante  
8 horas como mínimo.

Después de 8 horas, utilice una escoba para barrer la 
superficie y aspire toda la arena suelta. La superficie de 
arena limpia y preparada es el sistema de imprimación 
para la base ARDEX. No se requiere ninguna imprimación 
adicional. Puede mantener la superficie con arena por 
tiempo ilimitado antes de instalar la base o el acabado 
ARDEX, siempre que la superficie no se contamine. Si 
no instala la base de inmediato, proteja la superficie del 
tránsito de la construcción, la suciedad y los residuos 
mediante el uso de Mansonite o un material similar. Instale 
la base ARDEX de acuerdo con las instrucciones impresas 
en el folleto técnico de ARDEX correspondiente. No es 
necesario volver a realizar una prueba en el substrato 
para medir las emisiones de humedad antes de instalar el 
recubrimiento de piso.

Notes

La instalación de ARDEX MC PLUS no requiere la 
realización de una prueba de cloruro de calcio en el 
concreto conforme a la norma ASTM F1869. Además, 
la ASTM no permite la realización de esta prueba sobre 
concreto tratado con un sistema para el control de la 
humedad. ARDEX MC PLUS garantiza la reducción de las 
emisiones hasta un nivel aceptable para todo el sistema del 
piso, independientemente de los resultados de esta prueba.

El tiempo de empleo de ARDEX MC PLUS IMPRIMACIÓN y 
ARDEX MC PLUS SELLADOR es de aproximadamente 20 
minutos a 70°F (21°C). Las temperaturas más bajas 
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prolongan el tiempo de empleo, mientras que las más 
elevadas lo reducen drásticamente. No aplique ARDEX  
MC PLUS si la temperatura de la superficie es inferior a 
50°F (10°C).

Después de mezclar bien ARDEX MC PLUS, úselo de 
inmediato y sin interrupciones. Debido a su alta reactividad, 
estos materiales epóxicos tienen una tendencia a una 
intensa acumulación de calor, especialmente cuando 
quedan en el embalaje original. Si esto ocurre, no toque el 
embalaje. Cierre la tapa sin apretarla y tome el embalaje por 
la manija para llevarlo a una habitación fresca o al aire libre 
hasta que endurezca y se enfríe.

Precautions

RESINA 
m¡ADVERTENCIA! Provoca irritación en la piel y los 
ojos. Los vapores pueden provocar irritación en las vías 
respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica. 
Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la 
inhalación de los vapores o el polvo. Evite el contacto 
prolongado con la piel. Lávese bien después de manipular 
el producto. Mantenga el embalaje bien cerrado. Trabaje 
sólo en lugares con ventilación adecuada. Manténgalo 
fuera del alcance de los niños.
ENDURECEDOR
m¡PELIGRO! Líquido y vapor combustibles. Tóxico. 
Corrosivo. Provoca quemaduras en los ojos y en la piel. 
Nocivo si se inhala o ingiere, o si es absorbido por la 
piel. Contiene componentes que pueden ser absorbidos 
fácilmente por la piel. Si se inhalan los vapores, puede 
provocar irritación severa en las vías respiratorias. Puede 
provocar una reacción alérgica. Mantenga el producto 
alejado de las llamas y el calor. Evite el contacto con los 
ojos, la piel o la ropa. NO inhale los vapores. NO lo ingiera. 
Lávese bien después de manipular el producto. Limpie 
la ropa contaminada antes de volver a usarla. Mantenga 
el embalaje bien cerrado. Trabaje sólo en lugares con 
ventilación adecuada. Manténgalo fuera del alcance de los 
niños.

Datos técnicos conforme a los estándares 
de calidad de ARDEX
Todos los datos se basan en temperaturas de instalación 
de 70°F (21°C).  
Proporción  
de mezcla: Agregue el contenido de la Parte B  
 (endurecedor) previamente medido en  
 la Parte A (resina). 

Requisitos del  
material sobre  
concreto  
preparado de  
CSP 3: Máx. 250 pies cuadrados (23,2 m2)  
 por cada unidad mezclada por capa 
 (Varía según el perfil de la superficie).

Permeabilidad  
(ASTM E96): 0.2 perms 

Efecto de  
solución  
con pH 14  
(ASTM D1308): Sin efectos

Tiempo de  
empleo: 20 minutos 

Tiempo vida: 20 minutos 

Instalación de  
ARDEX MC PLUS  
SELLADOR:  Mín. 8 horas; máx. 24 horas

Imprimación de  
ARDEX MC PLUS  
SELLADOR e  
instalación de  
la base:  Mín. 8 horas; máx. 24 horas

Contenido de  
COV (VOC): 0 g/L (calculado e informado,  
 SCAQMD 1168)

Presentación: Embalaje de 13.2 libras (6 kg)  
 de peso neto

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco.  
 No deje el embalaje expuesto a los  
 rayos del sol. Evite el congelamiento.  
 Mantenga lejos de fuentes de calor.

Vida útil: Un año, sin abrir

Garantía: Se aplica la Garantía limitada estándar  
 de los cementos ARDEX. Existe una  
 garantía extendida del sistema.  
 Consulte los términos y condiciones  
 en el folleto de SISTEMAS PARA EL  
 CONTROL DE HUMEDAD DE ARDEX.  
 Tenga en cuenta que para obtener  
 la garantía extendida se exige como  
 requisito realizar la capacitación del  
 Departamento de Asistencia Técnica  
 de ARDEX.


