
Aptitud del sustrato

Hormigón en bruto (liso)
Hormigón pulido (sellado)

Hormigón decorativo
Hormigón cepillado

Hormigón envejecido
Escaleras

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

Para todas sus necesidades temporarias de protección de superficies, Skudo tiene todo cubierto

LT-Light Traffic
SiSTema comerciaL
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Descripción
El Commercial System (sistema comercial) LT de Skudo está diseñado para proteger las su-
perficies interiores de tránsito liviano en construcciones hasta 6 meses. Se compone de una 
capa de hormigón con base flexible y removible, y de la alfombra Skudo LT (para tránsito 
liviano).   

La alfombra LT se adhiere ligeramente a la superficie que protege, lo que crea una barrera 
homogénea que no permite que los restos entren debajo. 

El sistema también garantiza un entorno laboral seguro con una superficie continua y an-
tideslizante que no se moverá, ni formará bordes, ni se enrollará. Una vez completado el 
proyecto, la alfombra se despega y se desecha en el vertedero general de la obra.

Usos
• Encimeras y gabinetes.
• Tinas y duchas.

Beneficios
√ Protección confiable para superficies de tránsito liviano en las instalaciones.
 • Protege del tránsito de a pie, de los carritos, las carretillas, los carros, el andamiaje.
 • La suciedad y los escombros quedan sobre Skudo sin tocar la superficie protegida. 
 • Resistente a derrames ligeros, manchas y agua. 
 • Resistencia al moho y los impactos 
√ Superficie de trabajo más segura 
 • Alta resistencia antideslizante
 • Diseño continuo, sin fisuras.
√ Mantenimiento mínimo: no se deslizará, enrollará ni se ablandará.
√ Tras despegar la alfombra, la superficie queda limpia.
√ Diseño ecológico: la alfombra LT está fabricada con plástico reciclado después del  
 consumo

Aplicación
El sistema comercial Skudo LT se aplica en dos capas:
(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 LT se desenrolla y se presiona en una capa de base húmeda. Para  
  obtener más información sobre los métodos correctos de aplicación, consulte nuestra  
  página web, la hoja de aplicación del producto o la etiqueta del producto.

• Escaleras, paredes y puertas.
• Uso interior: hasta 6 meses.
• Uso exterior: NUNCA.

Productos comprendidos

1075 p2/rollo

130 p2/gal

150 p2/gal

Alfombra LT

Base Coat
Superficies 

texturadas/

allanadas

Superficies suaves
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