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Kool deck aun Mejor.
Kool Deck Elite es la nueva edición a la linea de cubiertas de Mortex. Este producto elite comparte todos los beneficios que
esperas de las superficies originales de Kool Deck, como significantemente reduce la temperatura del concreto, al igual de
ser sano para el ambiente, pero con una formula avansada y con uso facil de preparación en un paquete que esta previamente mezclado y se puede mezclar en una cubeta.
Kool Deck Elite le ayuda a crear una mejor superficie, eliminando tiempo y dinero buscando la medida adecuada de arena
y cemento blanco.
• Un valor sin igual por pie cuadrado
• Representación, versatilidad y conveniensia para cubiertas
grandes o chicas.
• Ahora puede mezclarse en una cubeta de 5 galones
• Basico una bolsa de 50 libras – simplemente agregue agua y una
unidad de color.
• Color consistente bien proporcionado con una unidad de color
• Una mejor formula para más Resistencia a los ataques de quimicos modernos, y agretamiento, etc.
• Un producto previamente mezclado se traduce a mejores cubiertas una y otra vez.

Cobertura
Una unidad apropiadamente mezclada debe de
cubrir 65 a 70 pies cuadradopor cada bolsa de 50
libras. (6 a 6.5m2 por cada 22.68kg)

Medidas
Una bolsa mide 14”x19”x4”
(35.6cmx48.2cmx10cm)

Peso
El peso total aproximado de la bolsa es 50 libras
(22.7kg)

Informacion de Envio
UPS, FedEx, freight truck, ocean or air

Systema de Unidades de Color
Las unidades de color es la solución para un color consistente y bien proporcionado. Kool Deck Elite a sido fabricado especialmente sin color (blanco), para que usted agregue el color que usted quiera y desea. Estas pequeñas
bolsas de 1.5 libras bienen en todos los colores de Kool Deck y Designer Colors, y es tan facil, se le agrega una
unidad de color por cada bolsa de Elite. Nuestra separación de color del producto previamente mezclado es para
ahorrarle dinero, tiempo y espacio teniendo un producto verdaderamente versatil.

Kool Deck® Elite™
1. Comodidad – Durante los días más calientes, usted puede caminar, sentarse, tomar el sol o jugar en la superficie de
Kool Deck Elite. Es más comodo porque se mantiene mas
fresco que concreto ordinario, u otras superficies.
2. Durabilidad – Kool Deck Elite esta hecho especificamente para que sea más fuerte, más duradero, y más resistente a manchas que otras superficies. Hasta la mayor parte
de ambientes de exigencia como días de 100° F a noches de
helada.
3. Seguridad – Kool Deck Elite es una cubierta que crea una
superficie que no es resvalosa, con una textura que esta diseñada para reducir el riesgo de acidentes, hasta cuando esta
mojada, puedes tener tranquilidad.

4. Belleza - Una superficie de Kool Deck Elite es una incorporacion bella a su piscina, corridor, patio o a su paquete de
jardineria. El color consistente, abundante y la textura hace
que un concreto ordinario sea más atractivo. Su belleza complementa el ambiente natural y otras tecnicas de jardineria.
5. Costo – Este es el mejor -hasta con su calidad superior,
una superficie con Kool Deck Elite es menos cara que otros
productos de cubiertas. La calidad de la superficie de Kool
Deck Elite añade la diferencia y valor a su propiedad.
6. Variedad - Las cubiertas de Kool Deck Elite le ofrecen
una opción asombrosa de lujosos colores pasteles, el color
que es perfecto para el ambiente que usted quiere crear.

Kool Deck Elite Color-Unit™ Colors

Sedona Tan

Adobe Buff

Aztec Gold

Sand Buff

Rose Pink

Coral Peach

Aqua

Birch Grey

Todos los colores Son un
aprorimado
Por la naturalesa de los pigmentos, los colores obscuros
son mas calientes que los colores claros de Kool deck Elite.
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Mortex Manufacturing Co., Inc.

1818 W. Price Street
Tucson, AZ 85705-2217
USA
Toll-Free:
Phone:
Fax:

800.338.3225
520.887.2631
520.293.8884

www.mortex.com

Terra Cotta

Por mas de 45 años, Mortex a sido la elección de los contratistas por
productos de superior calidad. En 1962, Mortex revolucionó la industria de piscinas con la introducción de Keystone Kool Deck, que literalmente cambio la cara de las cubiertas de piscinas. Desde entonces,
Mortex a establecido las exijencias de la industria continuamente para
un producto inovativo, calidad y servicio al cliente.
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