
ISOLATEK QWIK-SET®

Aditivo Acelerante 

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN
ISOLATEK QWIK-SET es un acelerador de yeso que está fabricado para 
utilizarse con los siguientes materiales resistentes al fuego de aplicación 
por aspersión CAFCO® de base yeso:

ISOLATEK QWIK-SET se mezcla simplemente con agua y se aplica en 
una bomba de dosificación de productos químicos estándar que trasmite 
la solución a través de una manguera a la boquilla ó en línea, donde la 
solución se une con la mezcla del mortero ignífugo CAFCO. 
Su beneficio de ahorro junto con la facilidad de uso durante el proceso 
de aplicación ha dado como resultado que ISOLATEK QWIK-SET se 
convierta en el medio preferido como método de instalación.

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Reduce tiempo de curado del ignífugo
• Incrementa el rendimiento del ignífugo 
• Permite al ignífugo ser aplicado en múltiples pasadas por día 
• Permite una aplicación rápida, fácil y costo-efectivo 

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES
ISOLATEK QWIK-SET es reconocido por Underwriters Laboratories 
(UL) para su uso como un aditivo acelerante de yeso.
ISOLATEK QWIK-SET cumple con requerimientos de las siguientes 
especificaciones siempre y cuando es usado en conjunto con la lista de 
ignífugos CAFCO mencionados inicialmente:  
• MasterSpec®, Section 078100 APPLIED FIREPROOFING (AIA)
• MasterFormat® 2014, Section 07 81 00 Applied Fireproofing (CSC,CSI)
• Unified Facilities Guide Specification, UFGS 07 81 00
• Spray-Applied Fireproofing (USACE, NAVFAC, AFCEC, NASA)
• Master Construction Specifications, Number 07 80 10  

Applied Fireproofing (VA)
• Master Construction Specifications, Number 07 81 00 

Applied Fireproofing (VA)
• Code of Federal Regulations, Title 40 Protection of the Environment (EPA)
• PBS-P100, Facilities Standards for the Public Buildings Services (GSA)

• CAFCO® 300
• CAFCO® 300 AC
• CAFCO® 300 ES
• CAFCO® 300 HS
• CAFCO® 300 SB

• CAFCO® 304
• CAFCO® 3000
• CAFCO® 3000 ES
• CAFCO® 400 AC
• CAFCO® 400 ES
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.


