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Descripción
El Sistema Comercial MT Skudo proporciona protección 
temporaria de superficies en trabajos de construcción 
comerciales de interiores. Se compone de una capa base 
de hormigón flexible y removible, y la alfombra MT (tránsito 
mediano). Juntos crean un recubrimiento homogéneo que 
no permite que los contaminantes o los desechos ingresen 
entre la alfombra y el sustrato que protegen.

El Sistema Comercial MT protege contra el moho, los 
impactos y la maquinaria liviana. Con el nivel antideslizante 
más alto de todos los productos Skudo, la alfombra MT 
también garantiza un entorno de trabajo seguro a través 
de una superficie antideslizante, fija y sin fisuras.  (NOTA: El 
uso exterior no es recomendado)

Una vez completado el proyecto, la alfombra MT se despe-
ga y se desecha en el vertedero general de la obra.

Usos
• Protege la mayoría de las superficies, incluido el 
 hormigón y las baldosas de terrazo (más de 14 días 
 después de la curación).
• Tránsito comercial liviano (máquinas livianas).
• Debajo de andamios.
• Suelos y escaleras.
                             

Beneficios
√  Protección confiable de la superficie contra el tránsito 
  mediano en la obra. 
 • Resistente a derrames, manchas y agua. 
 • Resistencia al moho y los impactos.
 • Antibacteriana/Fungicida: Protección verificada por 
  pruebas contra bacterias y mohos que causan 
  infecciones. (ISO-20743)
√  Superficie de trabajo más segura
 • Máxima resistencia al deslizamiento en condiciones 
  húmedas y secas.
 • Diseño fijo, sin fisuras.
√  La superficie queda limpia tras despegar la alfombra.
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Hormigón en bruto (liso)
Hormigón pulido (sellado)

Hormigón decorativo 
Hormigón cepillado 

Hormigón viejo
Hormigón lavado ácido

Escaleras
Baldosas de terrazo

Madera dura (sellado)
Baldosas de cerámica 

Azulejos de porcelana
Mármol/Piedra - Liso

Mármol/Piedra - Grueso
Superficies recubiertas con epoxi

Acero imprimado
Fibra de vidrio

Laminado
Laminado de alta presión

Muy buena 

Excelente 

Buena

Normal

Buena

Peor

Muy buena 

Excelente 

Buena  

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Muy buena 

Muy buena 

Excelente 

Excelente 

Buena

Buena

Productos comprendidos
Alfombra MT

Capa base 
Superficies suaves/

cepilladas

Superficies 
texturadas/

allanadas

800 p2/rollo

150 p2/gal. 

tan bajo como
80 p2/gal.

Precauciones
• El uso exterior no es recomendado.
• No diluir.
• No debe aplicarse sobre hormigón expuesto a 

humedad excesiva. Skudo debe mantenerse seca 
durante 48 horas después de la instalación.

• No aplicar si la temperatura del hormigón o la 
temperatura del aire es inferior a 40 °F (4 °C).

• Si se instala sobre hormigón o baldosas de terrazo 
sellados o protegidos, es esencial que el sellador cure 
por completo. No es suficiente que esté seco al tacto. 
Siempre consulte con un representante de Skudo para 
verificar la compatibilidad.

• Si Skudo se sitúa en aguas estancadas o en lluvias o 
desagües extremadamente intensos, el agua puede, 
eventualmente, infiltrarse y romper la adhesión entre 
el sustrato protegido y la Capa Base de Skudo. Si esto 
ocurre, drene o escurra cuidadosamente el agua del 
área afectada. Evite el tránsito sobre Skudo hasta que 
se haya secado. En la mayoría de los casos, la alfombra 
volverá a adherirse al sustrato.

• Después de la instalación, retire toda la Capa Base 
seca expuesta a la luz ultravioleta a lo largo de los 
bordes exteriores.

Aplicación
El Sistema Comercial Skudo se aplica en dos pasos:
(1) La capa base de hormigón a base de agua 
se aplica utilizando nuestro método de Escobilla 
de Goma (preferido) o el Método de Rodillos. 
Consulte la hoja de aplicación para obtener más 
información.
(2) La alfombra MT se lamina y se presiona en una 
capa de base húmeda. Para obtener más infor-
mación detallada sobre su aplicación, consulte 
nuestra Página Web, la Hoja de Aplicación del 
Producto o la Etiqueta del Producto.

NOTA: Para una explicación detallada 
del uso, el proceso de aplicación y las 
limitaciones del Sistema de Alfombra 
Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que 
contiene un video explicativo paso a paso.

Las superficies antes mencionadas solo sirven de guía y pueden variar por diferentes factores. Para obtener información sobre sustratos no mencionados con anterioridad, consulte con su representante de Skudo. Todos los sustratos 
deben someterse a una pequeña prueba de manchas para determinar su idoneidad. No se proporcionan garantías implícitas ni de otra índole para el uso de este producto.


