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VERSIÓN RESUMIDA DE LA GUÍA 
DE APLICACIÓN DE CAFCO® 3000 

 
Esta es una guía abreviada y no tiene el propósito de reemplazar la versión extendida del Manual de aplicación e instalación de CAFCO 3000. El 
operador debe leer y comprender plenamente la versión extendida del Manual de aplicación e instalación antes de aplicar este producto. 

	
REQUISITOS DE LA 
BOMBA: 

	
REQUISITOS DEL 
MEZCLADOR: 

Se debe utilizar una bomba mecánica de pistón o hidráulica de pistón o de tipo rotor/estator, de tragante abierto y 
alimentación de tornillo con estatores de goma blanda “n.º 4” como mínimo. 
	
Mezclador de paletas o tipo cinta para mortero con tapa de seguridad y vaciado rápido de la mezcla 
directamente en la tolva de la bomba. Se requieren mezcladores capaces de lograr velocidades de 
funcionamiento de 35 a 40 rpm. Nota: Se pueden usar mezcladores continuos, aunque se podría producir una 
reducción en el rendimiento. Los mezcladores que operan a velocidades de funcionamiento inferiores a las 
requeridas podrían acortar la “vida útil luego de preparar la mezcla”. 

	
REQUISITOS DEL 
AGUA: 

Una bolsa de producto requiere de 8,25 a 10,0 galones s (31 a 38 l) de agua potable por bolsa. Se requiere un 
medidor calibrado de agua para garantizar un volumen de agua constante por mezcla. Nota: El método de 
“balde de cinco galones (19 l)” es inadmisible. 

	
TIEMPO DE MEZCLADO:  El producto se mezcla agregando primero agua potable en el mezclador y luego el producto. Mezcle durante 

dos (2) minutos para lograr la densidad de lechada objetivo del mezclador. En una mezcla de varias bolsas, 
el tiempo de mezclado comienza luego de agregar la última bolsa al mezclador. No mezcle más material que 
el que pueda usar en un período de 30 minutos. 

	
AJUSTE DE LA MANGUERA:  Manguera tipo enlucido de alta presión. Los diámetros interiores (D.I.) y las longitudes típicas se enumeran a 

continuación. 
	

Longitud total de 

la manguera 
Diámetro (DI) 

	
Longitud 

	

	
350 pies (107 m) 

3 pulg. (76 mm) @ Máx. de 50 pies (15 m) 

2 pulg. (51 mm) @ 200 pies (61 m) 

1 1/2 pulg. (38 mm) @ 50 pies (15 m) 

1 1/4 pulg. (32 mm) @ 25 pies (8 m) 
1 pulg. (25 mm) @ 25 pies (8 m) 

La longitud de la manguera flexible no debe superar los 350 pies (107 m). Los acopladores de manguera 
deben ser de tipo enroscable y de conexión/desconexión que no restrinjan el flujo del producto. Cuando sea 
necesario reducir la manguera, se deben utilizar reductores cónicos de acero. No se deben usar acopladores 
ni reductores de bronce o aluminio. 

	
Se debe usar una toma de agua metálica con un D.I. de 2 pulg. (51 mm) a 3 pulg. (76 mm) cuando la altura de 
bombeo supere los 5 pisos o los 60 pies (18 m) o cuando la longitud total (horizontal más vertical) de la manguera de 
transferencia de material supere los 350 pies (107 m). No se deben usar tomas de agua de aluminio. 

	
REQUISITOS DE LA 
BOQUILLA: 

	

	
INTRODUCCIÓN DE 
QWIK-SET: 

El conjunto de boquilla rociadora debe constar de un polo de aluminio de un D.I. mínimo de 1 pulg. (25 mm) 
con una tapa de boquilla tipo purga. El orificio de la boquilla debe tener un D.I. nominal de 1/2 pulg. (13 
mm). 
	
Se requiere ISOLATEK® QWIK-SET.  Generalmente, se introduce en línea. QWIK-SET debe introducirse a 25 pies 
(8 m) como máximo desde la parte de atrás de la boquilla. De manera alternativa, QWIK-SET se puede introducir 
en la boquilla. Consulte la versión resumida de la Guía de aplicación de ISOLATEK QWIK-SET para obtener más 
información. Nota: La proporción de mezcla de QWIK-SET es de 1 bolsa de QWIK-SET para 10 galones (38 l) de 
agua. 

	

DISTANCIA DE LA BOQUILLA:  La distancia entre la boquilla y el sustrato variará según el tipo de equipo y la boquilla utilizados, pero debe 
ser de entre 12 pulg. (305 mm) y 24 pulg. (610 mm). 

	
PRESIÓN DE 
AIRE DE LA 
BOQUILLA:. 

Utilice la cantidad necesaria de aire en la boquilla para lograr una constitución con espesor y textura uniformes, 
y la densidad adecuada. El aire excesivo reduce el rendimiento. 

	
ESPESOR POR 
PASADA: 

Aplique de 3/8 pulg. (10 mm) a 1/2 pulg. (13 mm) en la primera pasada, y de 3/4 pulg. (19 mm) a 1 pulg. 
(25 mm) en las pasadas posteriores. Nota: No aplique más de 1 1/2 pulg. (38 mm) de producto en un 
período de 24 horas. Estos son los espesores expandidos (acelerados) finales. 

	
TEMPERATURA DE 
LA APLICACIÓN: 

Se debe mantener una temperatura del sustrato y el ambiente mínimas de 40 °F (4 °C) antes de la aplicación, 
durante la aplicación y por un mínimo de 24 horas después de la aplicación. 

	
PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE: 

Asegúrese de que las superficies estén limpias y no presenten suciedad, aceite, grasa, capas  de laminación 
suelto, pinturas/imprimadores (diferentes a los aprobados por Isolatek) ni cualquier otro material que afecte la 
adhesión. Para aplicaciones en acero imprimado, comuníquese con el departamento de servicio técnico de 
Isolatek. Nota: Algunos sustratos requieren el uso de CAFCO® BOND-SEAL (adhesivo), CAFCO® PRE-COAT o 
malla metálica. Consulte la versión extendida del Manual de aplicación e instalación de CAFCO 3000 para 
conocer los requisitos específicos. 
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TIEMPO DE FRAGUADO:      El producto CAFCO 3000 fragua en aproximadamente 10 a 20 minutos, según la temperatura y las 
condiciones de humedad. No vuelva a aplicar más  material  una vez que haya fraguado. Consulte la 
versión resumida de la Guía de aplicación de ISOLATEK QWIK-SET para obtener más información. 

VENTILACIÓN:  Realice un mínimo de 4 cambios de aire completos por hora hasta que el material esté seco. 
	

PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD: 

CAFCO 3000 tiene una textura resbaladiza cuando se mezcla con agua. No permita que quede material 
húmedo en los andamios, peldaños de las escaleras ni pisos.  Caminar sobre el material húmedo puede 
provocar resbalones o caídas. Se deben señalizar las áreas en las que se lleve a cabo la aplicación por 
rociado de CAFCO 3000 para advertir a otros empleados sobre el riesgo de resbalones. 

	
CÁLCULO DE LAS 
DENSIDADES DEL 
MEZCLADOR: 

1.  Pese una copa vacía de 1036 cc y equilibre la balanza para determinar el peso de la copa. 
2. Llene la copa con material de la tolva de la bomba. Luego, dé golpecitos ligeros a la copa sobre una 

superficie dura para eliminar todos los pozos de aire. 
3.  Nivele el material con la parte superior de la copa. 
4.  Pese la copa llena en gramos. 
5.  Compare el peso en gramos con la densidad del mezclador incluida en el siguiente diagrama. 

	
ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DEL MEZCLADOR DE CAFCO 3000 A PARTIR DE LOS PESOS DE COPA HÚMEDA 

	
PESO DE COPA HÚMEDA 

(en gramos) 

	
DENSIDAD DEL 
MEZCLADOR 

Uso de 9,0 galones s (34 l) de agua 

LB/PIES³  (kg/m3) 
830 50 (801) 
847 51 (817) 
863    RANGO 52 (833) 
880 ÓPTIMO 53 (849) 
897 54 (865) 
913 55 (881) 

	
CÁLCULO DE DENSIDADES 
DE LA BOQUILLA: 
(Estimación del 
rendimiento/bolsa a partir de los 
pesos de copa húmeda de la 
boquilla) 

Tamaño de la copa = 1036 cc 

1.  Pese una copa vacía de 1036 cc y equilibre la balanza para determinar el 
peso de la copa. 

2. Mientras funciona la bomba y circula aire atomizado, coloque la boquilla 
dentro de la copa y empuje lentamente hacia atrás a medida que la copa se 
llena. 

3.  Nivele CAFCO 3000 con la parte superior de la copa, y proceda con cuidado 
para no comprimir el producto. La nivelación se debería repetir hasta que el 
material deje de elevarse en la copa. Al nivelar CAFCO 3000, oriente la 
espátula de manera tal que corte el material excedente en lugar de 
alisarlo/comprimirlo. 

 4.   Pese la copa llena en gramos. 
5.  Con el siguiente diagrama, determine la densidad y rendimiento 

correspondientes según la frecuencia de uso de agua y el peso de la copa. 
6. Ajuste el caudal de salida de QWIK-SET y repita los pasos anteriores hasta 

lograr la densidad y el rendimiento deseados. 
	

8,25 gal 
(31 l)/bolsa 

Peso de copa de la 
boquilla  

en gramos 
(Peso neto del 

material) 

8,75 gal 
(33 l)/bolsa Peso de 
copa de la boquilla 

en gramos 
(Peso neto del 

material) 

9,0 gal (34 l)/bolsa Peso 
de copa de la boquilla en 

gramos (Peso neto del 
material) 

9,5 gal (36 l)/bolsa Peso 
de copa de la boquilla en 

gramos (Peso neto del 
material) 

10,0 gal (38 l)/bolsa Peso 
de copa de la boquilla en 

gramos (Peso neto del 
material) 

	
DENSIDAD EN 

SECO (estimada) 
lb/pies³ (kg/m3) 

	
RENDIMIENTO 

Rendimiento bruto 
est./bolsa 

Pies tablares (M2a 1 mm) 

629 651 662 683 705 18 (288) 38 (90) 

664 687 698 721 744 19 (304) 36 (85) 

699 723 735 759 784 20 (320) 34 (80) 

734 759 772 797 823 21 (336) 33 (78) 

Nota: Si tiene dificultades para lograr estos pesos de copa de la boquilla, comuníquese con el departamento de servicio técnico de Isolatek International para obtener asistencia. 
* Los pesos de la boquilla se basan en una copa de un volumen de 1036 cc. 
Nota: Para cumplir con las resistencias de adherencia requeridas de 1000 lb/pies³ (47,9 kPa), la densidad mínima debe ser de 18 lb/pies³ (288 kg/m3). Consulte el Manual de 
aplicación/instalación de CAFCO 3000 para obtener información detallada. 

 

NOTA: Los equipos, las boquillas y procedimientos enumerados son los únicos aprobados para aplicar CAFCO 3000. Las desviaciones de estos requisitos impedirán que el 
producto cumpla con las propiedades publicadas en la documentación. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de servicio técnico. 




