
Maxistik® 526 es un epóxico bicomponente, sin solventes,

especialmente formulado para crear una protección de desgaste multi-

capas, impermeable, de larga duración, de alta fricción y resistencia al

deslizamiento y de fraguado rápido, en puentes y parqueos, sobre

superficies interiores y exteriores de concreto, acero o asfalto.

USOS
• Protección impermeable y antideslizante contra ataques

mecánicos y químicos en estructuras nuevas o viejas de puentes,

muelles, parqueos y pistas de gasolineras.

• Capa protectora cuando se requiere rapidez en una amplia gama

de temperaturas.

• Protección contra penetración de cloruros en zonas costeras.

• Protección antideslizante en una sola capa sobre superficies

asfálticas.

• Recubrimiento antideslizante y de alta dureza y resistencia en

parqueos, rampas, zonas de carga, plataformas de acero, pisos

de bodegas o pistas de aeropuertos.

• Para preparar mortero epóxico con bajo módulo para reparar

parches o delaminaciones.

• Como barrera de vapor antes de la colocación de Maxipoxy® 105.

VENTAJAS
• Soporta tráfico vehicular.

• Minimiza tiempos de espera e interrupciones en el tráfico durante

reparaciones de puentes.

• Posee un coeficiente de expansión similar al del concreto, para

acomodar variaciones por movimientos térmicos o mecánicos.

• Rápido desarrollo de resistencia en clima caliente o frío.

• Excelente en pisos industriales de tráfico pesado.

• Gran seguridad para vehículos y peatones.

• Provee un sistema impermeable que protege el acero de refuerzo

del concreto de la corrosión causada por penetración de iones de

cloruro.

• Una capa de 6 mm de Maxistik® 526 es más impermeable que 5

cm de concreto.

• Antideslizante.

• Autoimprimante.

• Insensible a la humedad.

• Recubrimiento liviano ofrece carga muerta menor.

• Extiende la vida de servicio de las estructuras.

• Fácil relación de mezcla de 1A:1B por volumen.

• Convenientemente fácil de usar.

• Protección de larga duración a fluidos de automóviles.

• Buena resistencia química.

• Cero VOC.

• Cumple las normas ASTM C 881 Tipo III Grado 2 Clase C,

AASHTO Task Force 34: Recubrimiento epóxico polimérico para

puentes de concreto y ACI 548 Tipo EM: Recubrimiento

polimérico multicapa para puentes y parqueos.

Unidad Componente A Componente B

7,6 L (2 gal) 3,8 L (1 gal) 3,8 L (1 gal)

37,8 L (10 gal) 18,9 L (5 gal) 18,9 L (5 gal)

Color ámbar

*El rendimiento varía de acuerdo con la textura de la superficie.

DESCRIPCIÓN PRESENTACIONES DISPONIBLES

RENDIMIENTO

NIVELACIÓN Y PROTECCIÓN DE PISOS

MAXISTIK® 526
Resina epóxica de fraguado rápido para capas múltiples de alta 

fricción y resistencia al deslizamiento en puentes y parqueos

www.INTACO.com

Como protección en puentes y parqueos:

En parches (mortero epóxico):

Cantidades mínimas de epóxico y agregado

Sistema de 2 capas sobre concreto o acero

Cantidad de epóxico Cantidad de agregado

Capa 1 1 L/m2 5,4 kg/m2

Capa 2 2 L/m2 7,6 kg/m2

El total de epóxico aplicado no debe ser menor de 3 L/m2. Una superficie

irregular puede requerir más resina epóxica.

Cantidades mínimas de epóxico y agregado

Sistema de 1 capa sobre asfalto

Cantidad de epóxico Cantidad de agregado

Capa 1 1,6 L/m2 (1,6 mm) 8,14 kg/m2

Se debe colocar agregado hasta que quede una capa de agregado seco

continua en toda el área. Si se forman zonas mojadas, coloque más

agregado hasta que vuelva a quedar el área expuesta seca.

Uso Materiales Rendimiento 

Como mortero epóxico

7,6 litros (kit 2 x 1 gal) de 

Maxistik® 526 21 litros de 

mezcla23 litros (36 kg) de arena 

sílica 20/40

38 litros (kit 2 x 5 gal) de 

Maxistik® 526 103 litros de 

mezcla114 litros (182 kg) de 

arena sílica 20/40

Uso Rendimiento

Como barrera de vapor 20 m2 / L

Como berrera de vapor antes de Maxipoxy® 105:



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar seca, limpia, bien adherida y libre de polvo,

aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia, curadores y cualquier otro

contaminante. Elimine capas débiles o lechosidad.

Concreto:

Las superficies deben ser densas y quedar con el agregado grueso

expuesto en una textura abierta. Use chorro de perdigones (shot

blasting) o chorro de arena mojada. Procure un perfil CSP de 6

según establece el ICRI (International Concrete Repair Institute). El

concreto debe tener una edad mínima de 28 días en el momento de

la aplicación. La superficie debe estar seca.

Acero:

Use chorro de arena (sandblasting) hasta metal blanco, conforme a

la especificación SSPC-SP10, con un perfil de anclaje mínimo de 0,1

mm. Si hay aceite sobre la superficie, no reutilice la arena ni los

perdigones para no volver a contaminar la superficie preparada.

Aplique el recubrimiento antes de que transcurra 1 h, para evitar la

oxidación rápida.

Asfalto:

Se recomienda que el asfalto nuevo se deje oxidar durante dos

semanas antes de aplicar Maxistik 526. En superficies viejas,

realice un lavado a presión de 20,7-48,3 MPa (3,000 - 7,000 psi) con

un detergente suave para remover contaminantes que afecten la

adherencia. La superficie debe estar limpia y seca. Puede ser

necesario usar aire comprimido caliente.

Aseguramiento de la calidad 

Antes de la aplicación de Maxistik 526 se deben realizar al menos 3

pruebas de aproximadamente 50 cm x 100 cm cada una por cada

250 m2 de área. Preferiblemente, elija zonas de tránsito para hacer

las pruebas. Realice la prueba según la norma de ruptura por

tensión ASTM C 1538 “Standard Test Method for Tensile Strength of

Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of

Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off

Method)”. La falla no debe darse en el epóxico ni en la cara de

contacto con el concreto, sino en el concreto mismo. La evaluación

debe ser el promedio de las tres medidas de cada parche de prueba

y debe dar un valor de al menos 1,7 MPa (250 psi) y con más de

50% del área de falla en el concreto a una profundidad de 6 mm o

más.

MEZCLADO
Agite bien cada componente separadamente. Mezcle una parte de

resina A con una parte de endurecedor B, por volumen, por espacio

de 2 a 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Use

recipientes precalibrados de fondo y paredes planos para medir

cada componente. Luego coloque los componentes en un recipiente

de gran volumen para mezclarlos. Utilice un mezclador de 600 rpm.

Mantenga las paletas por debajo del nivel del epóxico para evitar

entrampar aire. Es importante raspar los bordes para asegurar el

correcto mezclado. La presencia de burbujas es un indicador de que

la mezcla se está llevando a cabo correctamente. Sólo prepare

producto que pueda ser utilizado en el tiempo de trabajo que tenga

Maxistik 526 a la temperatura de la obra. Si prepara más de 1 litro a

la vez, procure sacar el epóxico del recipiente de mezcla

inmediatamente para evitar que la generación de calor acelere su

endurecimiento. No le agregue ningún solvente. Éstos impiden un

curado apropiado. Si va a preparar mortero epóxico (para parches),

agregue de 2¾ a 3½ partes de arena sílica 20-40 completamente

seca por cada parte de resina epóxica, por volumen. Mezcle

mecánicamente de 3 a 5 minutos.

COLOCACIÓN
Como protección en puentes y parqueos. El área debe estar

demarcada en secciones para proveer una guía visual y así

asegurar que la cantidad de material necesario sea colocado (en el

espesor correcto). Inmediatamente luego de mezclado, coloque el

epóxico sobre la superficie y de forma uniforme esparza con un

rastrillo de hule (sgueegee) dentado. Coloque sucesivamente cada

tanda de material recién mezclado, 3 minutos luego de la tanda

anterior. Esparza suficiente agregado en los siguientes 10 minutos si

la temperatura ambiente es alta (27 °C – 38 °C) o 45 minutos si es

baja (10 °C – 15 °C), hasta que quede una capa de agregado seco

continua en toda el área. Si se forman zonas mojadas, coloque más

agregado hasta que vuelva a quedar el área expuesta seca.

Mantenga un borde de epóxico mojado para las siguientes tandas

de material. Luego de que la primera capa ha curado, remueva con

escoba o aspiradora de alta potencia todo el agregado suelto. Repita

el procedimiento de aplicación para las capas sucesivas según los

rendimientos especificados en datos técnicos. La máxima ventana

entre aplicaciones es de 24 horas.

En parches. Parches menores a 13 mm de profundidad deben ser 

limpiados y remover concreto débil; luego, sople las partículas 

sueltas. Parches de 13 mm o más de profundidad deben ser 

cortados a una profundidad de al menos 25 mm y los bordes deben 

ser extendidos al menos 5 cm en todo el perímetro del parche. Cuide 

de no cortar ninguna varilla de acero. Una vez cortado 

adecuadamente, la superficie debe ser preparada con chorro de 

arena y soplada para remover partículas sueltas. Imprime la 

superficie con Maxistik 526 correctamente mezclado. Deje caer el 

mortero epóxico ya preparado sobre la superficie imprimada. Con 

una llana acomode y dele nivel con el resto de la superficie. No lo 

sobre-trabaje para que la resina no se acumule en la parte superior. 

Espolvoree agregado en la superficie nivelada hasta la saturación. 

Deje curar y aspire luego todo el material suelto.

Como barrera de vapor. Inmediatamente luego de mezclado,

aplique Maxistik 526 en una capa delgada. Antes de que

transcurran 12 horas, mientras que el epóxico está aún pegajoso,

aplique Maxipoxy 105.

LIMPIEZA
Lave las herramientas con xileno, luego de su uso.

MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com



Use sólo agregados limpios y bien secos. Espere a que el concreto

nuevo tenga al menos 28 días de edad. En clima frío pre-condicione

los componentes a una temperatura mayor a 23 °C antes de

mezclarlos. Realice una prueba de transmisión de humedad con una

lámina de plástico pegada con cinta adhesiva en los bordes según

ASTM D4263, por dos horas. No debe haber humedad presente en el

momento de la aplicación de Maxistik 526. Epóxico endurecido sobre

herramientas metálicas, puede ser removido utilizando un soplete.

Humedad a presión durante el período de curado, puede producir

desprendimientos. El mortero epóxico actúa como barrera de vapor

después de curado. No debe aplicarse a superficies porosas que

muestren transmisión de vapor durante el período de colocación y

curado de Maxistik 526, ya que puede impedir la buena adherencia.

No lo utilice para relleno de fisuras con presión hidrostática.

Última versión: 2020-10-28

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones

del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier

producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por

daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del

producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles

de variación debido a las condiciones particulares de cada

construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos

en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual

ficha técnica sin previo aviso.

GARANTÍA

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el

área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

LIMITACIONES

RECOMENDACIONES

Cumple la norma ASTM C 881 Tipo III Grado 2 Clase C.

DATOS TÉCNICOS

El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su empaque

original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

ALMACENAMIENTO

Información @ 24°C y 50% H.R.

Adherencia concreto fresco a concreto 

endurecido ASTM C882, 2d curado húmedo
11 MPa

Absorción de agua ASTM D 570 7 días 0,1% máximo

Viscosidad ASTM D 2393 De 1,5 Pa·s a 3 Pa·s

Tiempo de gel ASTM C881 De 15 min a 30 min

Temperatura de aplicación 10 °C – 38 °C
Temperatura mínima de servicio -15 °C

Temperatura máxima de servicio
60 °C en húmedo

70 °C en seco

Contenido VOC 0,0 g/L

Punto de centelleo ASTM D1310 105 °C
Resistencia tensión ASTM D 638, 7 días 17 MPa – 34 MPa

Elongación a la rotura ASTM D638 30% - 80%

Resistencia a compresión, ASTM D 579 Método B

3 horas 6,9 MPa

24 horas 34 MPa

7 días 45 MPa

Módulo de compresión ASTM D695 14 días 896 MPa

Tiempo de espera (cierre) para poner en uso según temperatura

Temperatura en °C de 

materiales y superficie
>29 27 - 29 24 - 26 21 - 23 16 - 21 13 - 15

Horas de cierre 1 1½ 1 ¾ 1 ¾ 2 2 ¼

Arena para superficies de puentes

Malla
#4

4,75 mm

#8

2,36 mm

#16

1,18 mm

#30 

0,60 mm

% pasando 100 30-75 0-5 0-1

Arena para superficies de parqueos

Malla
#16

1,18 mm

#20

0,85 mm

#30

0,60 mm

#40

0,425 mm

% pasando 51 - 75 14 - 50 0 - 25 0 - 2

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del 

vertedero

Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o 

plástico que pueden ser desviados del vertedero.

Bajas emisiones 

de VOC

Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). Cumple con 

niveles VOC del South Coast Air Quality Management 

District. Pruebas bajo método de ASTM D6886-03.

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE


