
 

DESCRIPCIÓN 
TOP-STOP es un retardador de superficie soluble en 
agua, aplicado en spray, diseñado para desacelerar el 
fraguado del mortero de superficie en concreto para 
exponer el árido. Detiene provisionalmente el fraguado 
del cemento Portland en la superficie mientras el 
concreto debajo de la superficie se cura normalmente. 
TOP-STOP es económico y fácil de usar, produciendo 
trabajo plano de concreto expuesto bellamente con 
resultados uniformes. TOP-STOP no es inflamable y 
cumple con la norma VOC.  
 

USOS 
TOP-STOP se puede usar para producir un acabado 
arquitectónico en losas de concreto, mediante la 
exposición del color natural y la textura de los áridos. 
TOP-STOP expone los áridos de las losas de pisos, 
aceras, paneles premoldeados y tilt-up o cualquier 
aplicación de concreto horizontal normal. TOP-STOP 
produce superficies de unión ásperas para posteriores 
aplicaciones de concreto y deja ásperas las superficies 
horizontales para uniones de construcción en centrales 
eléctricas, presas y otros proyectos de ingeniería civil.  
 

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS 
▪ Aspecto con calidad arquitectónica con el color y la 

textura originales de los áridos sin necesidad de 
usar un chorro de arena. 

▪ Eliminación fácil y económica de la superficie de 
concreto sin necesidad del laborioso uso de chorro 
de gravilla o arena. 

▪ No hay peligro de residuos de ácido por 
compuestos fuertes de lavado. 

▪ Fácil de usar. 
▪ Menos supervisión del personal en campo. 
▪ Sin necesidad de equipos costosos. 
▪ La cobertura uniforme genera una exposición 

uniforme de los áridos; resultados uniformes. 
▪ Limpieza fácil con agua. 
▪ Cumple con la norma VOC… el contenido VOC 

real es de 0. 
 

EMPAQUE 

Unidades de 1 galón (3.79 L) (4/caja) 
Baldes de 5 galones (18.93 litros) 

TOP-STOP™ 
Retardador de superficie soluble en agua, aplicado con rociador 
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CONTINÚA AL REVERSO... 

COBERTURA 
Aproximadamente 150 a 300 ft2/gal (3.68 a 7.36 m2/L). 
La cobertura es aproximada y puede variar dependiendo 
del acabado o la textura de la superficie, la condición del 
concreto, las condiciones climáticas, etc. Siempre 
aplique primero en un área de prueba para determinar la 
tasa de cobertura real antes de la aplicación a escala 
completa. 
 

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO 
Cuando se guarda en interiores y en su envase original, 
sin abrir, a temperaturas entre 40 a 90 °F (4 a 32 °C), se 
obtiene el rendimiento óptimo y el mejor uso dentro de 
un año desde la fecha de fabricación. 
 

ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES 

▪ Cumple con todos los requisitos VOC máximos 
permitidos federales, estatales y locales actuales, 
incluidos U.S. EPA, SCAQMD y OTC. 

 

DATOS TÉCNICOS 
Color: Verde 
Sólidos, %: 18 
Peso/galón, lb/gal: 8.94  
Cobertura, ft2/gal: 150 a 300 
Contenido de VOC: 0 g/L 
 

APLICACIÓN 

Aplique TOP-STOP con un rociador de baja presión 
inmediatamente después de nivelar, cuando el concreto 
haya perdido su lustre, o tan pronto como haya 
desaparecido el agua de exudación. Aplique solo 
después de que hayan finalizado todas las operaciones 
de acabado. Evite la formación de pozas y rociar en 
exceso.  

Cubra el concreto con una lámina de arpillera húmeda o 
plástico para evitar que se seque. Fije los bordes de la 
lámina de plástico para evitar que se infle. No use 
compuestos de curado. No se deben usar aditivos de 
concreto que afecten el tiempo de fraguado sin primero 
realizar un parche de prueba. Revise periódicamente el 
concreto para determinar la profundidad del mortero 
retardado y asegurarse de que el concreto se endurezca.  
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Dentro de 12 a 24 horas de la aplicación (dependiendo 
de la temperatura y la humedad), saque la lámina de 
arpillera o plástico, una sección a la vez, y lave el 
mortero de superficie retardado con una manguera de 
jardín de baja presión y una escoba dura. No use fuerza 
excesiva. Pruebe un área pequeña para determinar si 
el mortero retardado está al nivel deseado. Si la 
profundidad es mayor que la deseada, permita que la 
losa se cure por más tiempo antes de exponer los 
áridos. 

El color de la piedra se puede mejorar con el sellador 
de superficies de áridos expuestos EXPO-GLOSS® de 
W. R. MEADOWS.  

Limpieza… TOP-STOP se puede quitar fácilmente con 
agua y fregando con un cepillo de alambre.  

 

PRECAUCIONES  

Evite la congelación. Aplique solo en concreto recién 
vertido. La profundidad de los áridos expuestos se verá 
afectada por las temperaturas extremas, además de la 
presión del agua y la acción de fregado que se usen 
durante el retiro. Se recomienda realizar un parche de 
prueba en las condiciones exactas de trabajo. No use 
en concreto vertical o en aplicaciones de forma. No use 
en concreto que contenga cloruro de calcio u otros 
aceleradores de fraguado. No aplique en superficies 
congeladas. Proteja el área tratada contra la 
congelación. No almacene en rociadores de metal por 
períodos prolongados.  
 

SALUD Y SEGURIDAD 

El contacto directo puede ocasionar irritación leve. 
Consulte la Hoja de datos de seguridad del material 
para ver información completa sobre salud y seguridad. 

Para ver la hoja de datos de seguridad, mayor 
información LEED y MSDS más recientes, visite 
www.wrmeadows.com. 
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