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1. NOMBRE DEL PRODUCTO
NIVELADOR BEAST SCREED
2. FABRICANTE
Stego™ Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672 USA
Ventas, Asistencia Técnica
Tel: +1 (877) 464-7834
international@stegoindustries.com
www.stegoindustries.com
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
USOS: Beast Screed es un sistema de guía de punto a punto de elevación fija diseñado para reemplazar los métodos
comunes en húmedo que permiten a los contratistas mejorar la eficiencia y mantener la nivelación del piso de concreto
durante todo el proceso de cribado. La base adhesiva (Base del Casquillo Beast™ Foot) elimina la necesidad de perforar
la barrera de vapor, por lo que Beast Screed es un accesorio de concreto seguro para la barrera del vapor. La Base del
Casquillo Beast Foot también se puede usar para aplicaciones de moldeado de interiores y barrera de vapor para el
encofrado interior.
COMPOSICIÓN: Beast Screed consta de tres componentes únicos, Base del Casquillo Beast Foot con adhesivo de
ingeniería de pelar y pegar, el Poste de Medición Beast™ y la Tapa del Casquillo Ajustable Beast™. La Base Beast
Foot está hecho de 100% de polipropileno postindustrial y postconsumo. El Poste de Medición Beast está hecho de
polipropileno virgen y reciclado. La Tapa del Casquillo Ajustable Beast está hecha de polipropileno virgen al 100%.
TAMAÑO: Base del Casquillo Beast Foot viene en cajas de 100 (10 bolsas de 10 componentes por caja). La Tapa del
Casquillo Ajustable Beast viene en cajas de 50 (10 bolsas de 5 componentes por caja). El Poste de Medición Beast viene
en cajas de 100 (10 bolsas de 10 componentes por caja).
FACTORES AMBIENTALES: Los Postes de Medición Beast y las Tapa del Casquillo Ajustables Beast son componentes
reutilizables. El adhesivo de pelar y pegar en la parte inferior de la Base Beast Foot tiene cero contenido de COV.
4. INFORMACIÓN TÉCNICA
TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DEL NIVELADOR BEAST SCREED
PROPIEDAD

DATOS

Ajuste de elevación de Nivelador Beast Screed
Adhesivo de la Base Beast Foot
Área central de la Base Beast Foot (ajuste a presión)

Grosor de losa de 100 mm a 300 mm (4” a 12”)
0.76mm (30 mil)
Clavos de punta roma de 19 mm (3/4")
(o poste de almohadilla de medición)
Acepta hasta clavos 60D y de 0.495 cm (0.195"), arandelas de 		
neopreno de 1.467 cm (0.562")

Perforaciones del área central de la Base Beast
Perfil de clavado de la Base Beast

Clavos de punta roma de 19 mm (3/4") (o poste de almohadilla de
regla estándar de 13 mm (1/2") x 13 roscas internas)

Peso del Nivelador Beast Screed ya ensamblado

126.1 gr (0.28 lb)

Continuado...

Nota – aviso legal en la página 2.
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5. INSTALACIÓN
• Determine dónde ubicar el Sistema de Nivelación Beast.
• Limpie las áreas de la barrera de vapor donde se colocará la Base del Casquillo Beast Foot.
• Retire el revestimiento de liberación e instale la Base del Casquillo Beast Foot aplicando presión hacia abajo
durante un mínimo de 5-10 segundos.
• Corte el Poste de Medición Beast en la línea premarcada que mejor se adapte a la profundidad diseñada de la losa.
• Coloque la Tapa del Casquillo Ajustable Beast en el Poste de Medición Beast.
• Inserte el Poste de Medición Beast y la Tapa del Casquillo Ajustable Beast en el centro de ajuste a presión de la Base
del Casquillo Beast Foot.
• Usando un nivel láser y una varilla de control o varilla de grado, gire la Tapa del Casquillo Ajustable Beast hacia
arriba o hacia abajo hasta la elevación correcta.
• Una vez que se coloca el hormigón alrededor del Nivelador Beast, use una llana manual para nivelar alrededor de
éste, y en la misma elevación que el Nivelador Beast. Use la llana como guía de elevación, o nivele directamente
sobre la parte superior de la Tapa Ajustable Beast.
• Después del último paso de nivelación, retire la Tapa del Casquillo Ajustable Beast y el Poste de Medición Beast.
• Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas del Sistema de Nivelación
Beast Screed.
Revise las instrucciones de instalación completas de Beast antes de la instalación.
6. DISPONIBILIDAD Y COSTO
El Sistema de Nivelación Beast Screed está disponible a través de nuestra red de distribuidores. Para información sobre
costos vigentes, contacte su distribuidor local Accesorios de Concreto Beast™ o agente de ventas de Stego Industries.
7. GARANTÍA
Stego Industries LLC considera, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, que las especificaciones y recomendaciones
aquí contenidas son acertadas y confiables. Sin embargo, como las condiciones del sitio están fuera de su control,
Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información contenida aquí y se exime de toda responsabilidad
por cualquier pérdida o daño. NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, SE OFRECE EN MATERIA
DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O DE OTRA MANERA CON RESPECTO A LOS
PRODUCTOS REFERIDOS. Por favor, visite www.stegoindustries.com/legal.
8. MANTENIMIENTO
Almacénese en un espacio de temperaturas controladas.
9. SERVICIOS TÉCNICOS
Consejos técnicos, imágenes CAD personalizadas, e información adicional puede ser obtenida al contactar Stego
Industries o visitar el sitio.
Correo:
international@stegoindustries.com
Número de contacto: +1 (877) 464-7834
Sitio web:
www.stegoindustries.com
10. SISTEMAS DE ARCHIVO
• www.stegoindustries.com

+1 (877) 464-7834

| www.stegoindustries.com

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITE WWW.STEGOINDUSTRIES.COM

Stego, el diseño del (los) logo(s) del estegosaurio, Crete Claw, StegoTack, StegoCrawl, Beast, y el diseño del logo de Beast están todos sujetos a ser registrados y/o marcas protegidas de productos o servicios marca de Stego Industries, LLC. © 2019 Stego Industries, LLC. Todos los derechos reservados. Por
favor visite www.stegoindustries.com/legal.
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