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HTC presenta un nuevo 
sistema que simplifica el 
rellenado de poros y grietas 
durante el proceso HTC 
Superfloor™.

HTC Grout+ es adecuado para proyectos a 
pequeña escala donde el tiempo es esencial y/
o áreas específicas con coqueras y poros para 
arreglar. Gracias al método de aplicación en 
seco evitamos la creación de fangos, la 
necesidad de protección contra salpicaduras y 
también la limpieza posterior de las pulidoras y 
herramientas después.

• Mayores capacidades de rellenado de huecos y un tiempo

de secado más corto (1–2 horas) en comparación con

HTC Gouting.

• La adhesión está optimizada para hacer frente al desgaste

diario.

• Forma una fijación fuerte que es lo suficientemente flexible

como para soportar las vibraciones del pulido secuencial y

el uso diario posterior.

• Aplicar junto al polvo del pulido para que coincida mejor

con el tono de color del suelo original.

• Adecuado para la certificación de edificios verdes (DGnB,

LEED, BNB, etc.)

• Clasificado como no peligroso de acuerdo con la

regulación (CE) No. 1272/2008 [CLP].

HTC

Grout+
Sistema para rellenar poros y grietas

Nombre Número de artículo Tamaño

HTC Grout+ 598 44 72-02    9 litros

¡Vea el método de aplicación en la 
página siguiente!



Pula la superficie de acuerdo con el proceso 
HTC Superfloor™ hasta el paso 4 de pulido de 
metal marrón (grano 80).

¡ATENCIÓN! Asegúrese de guardar el polvo de 
grano 80 en una bolsa separada (no se debe 
mezclar con el polvo de los pasos de pulido 
anteriores).

Aspire el suelo a fondo para eliminar el polvo de 
los poros.

Humedezca la superficie durante 
aproximadamente 20 minutos para que sea 
menos absorbente (de lo contrario correría el 
riesgo de secar prematuramente las 
reparaciones).

Agite bien el HTC Grout+ antes de usarlo.

Mezcle el polvo guardado con el Grout líquido, 
usando una varilla de mezcla eléctrica. (Relación 
1:1). Comience con HTC Grout+ y luego agregue 
polvo hasta alcanzar la viscosidad deseada. La 
consistencia resultante debe ser como de un 
"mortero autonivelante".

Aplique y distribuya el HTC Grout+ mezclado con 
un labio de goma o una llana de acero. No 
aplique demasiado espesor, solo asegúrese de 
que ha penetrado y deje una capa delgada 
encima. Una vez aplicado en el suelo se seca 
demasiado rápido, lo que dificulta su distribución, 
así que humedezca el suelo un poco más con 
agua.

Deje que la superficie se seque por completo (a 
20°C aproximadamente 1-2 horas).

Elimine las marcas de sobrante o cualquier 
exceso de HTC Grout+ utilizando el paso 5 de 
metal negro (grano 150).

Aplique por segunda vez HTC Grout+ siguiendo 
los pasos 2-8 anteriores, antes de continuar con 
el paso 10.

Aplicar un tratamiento HTC Cure + normal
(sin diluir) de acuerdo con el proceso HTC 
Superfloor™.

Deje que todo se endurezca durante 8-10 horas.

Continúe de acuerdo con el proceso HTC 
Superfloor™.

¡Agitar bien antes de usar!
El bote de 10 litros es ligeramente más grande que el 
volumen del HTC Grout+ (9 litros), para permitir una 
agitación adecuada antes de su uso. Un litro durará 
aproximadamente 20 m² en dos aplicaciones, lo que 
significa que el contenido completo de 9 litros cubrirá 
aproximadamente 200 m² con dos aplicaciones.
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