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La industria y construcción modernas de finales del siglo
pasado y principios del actual son cada día más
exigentes en los acabados y procesos de producción,
requiriendo sistemas específicos para muy diversas
necesidades, en particular aquellas superficies que
soportan agresiones químicas, mecánicas, térmicas y/o
climatológicas.
EUROQUÍMICA comenzó su andadura hace más de 60
años en el mundo de la pintura, desarrollando sistemas
y productos para pavimentos y revestimientos
especiales.
El permanente contacto con la industria durante todos
estos años ha permitido mantener constantes iniciativas
en la creación y desarrollo de nuevos productos y
sistemas. Sectores tan exigentes como el alimentario,
en el que un muy alto grado de limpieza e higiene es
imprescindible, confían en nuestra contrastada
experiencia para el proyecto y realización de sus
instalaciones.
Productos de gran calidad, formulados con las técnicas
más avanzadas de resinas, y junto a un satisfactorio
servicio de producto, constituyen las claves para
obtener, en cada caso, las soluciones óptimas que se
requieren.
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INTRODUCCIÓN
Para garantizar el éxito de cualquier sistema, es imprescindible disponer de una superficie ﬁrme, compacta, con cierta
porosidad, limpia y exenta de cualquier tipo de contaminante como grasa, aceite, suciedad, salitre, lechada o humedad.
La selección del sistema de preparación de superficie más idóneo se determinará en función del estado de la superficie,
el tipo de sistema a aplicar y los contaminantes intrínsecos del pavimento. Desde el sistema más sencillo para suelos
de nueva construcción, como el lijado o cepillado mecánico, hasta los más sofisticados para la regeneración de
superficie antiguas como el diamantado, fresado, granallado o decapado térmico y chorro de arena o agua. Métodos
que suponen la eliminación del sistema que se desea regenerar hasta obtener una superficie óptima para recibir un
esquema de pintado.
Una superﬁcie mal preparada comporta la pérdida de propiedades del nuevo sistema.
El estudio de la solución técnico - económica del acabado de un pavimento industrial requiere conocer, a priori, las
exigencias físico - químicas a las que ha de estar sometido y la naturaleza del soporte a recubrir.

REGENERACIÓN DE LOS PAVIMENTOS

Además de soportar esfuerzos producidos por las cargas de tráﬁco, estáticas o vibratorias, cambios de temperatura, el
pavimento debe cumplir con algunos requisitos derivados del servicio que haya de prestar tales como:








Resistencia al impacto
Resistencia al desgaste
Rápida puesta en servicio
Resistencias al derrame de productos químicos
Propiedades antiestáticas o electro conductoras
Antiderrapante
Fácilmente descontaminable

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EN UN PAVIMENTO

Diferentes factores agresivos debido a las condiciones ambientales bajo las cuales el pavimento presta servicio pueden
deteriorarlo. El origen de esta agresión puede ser:






Falta de compactación o impermeabilidad
Acciones agentes externos agresivos
Mala calidad del hormigón
Mala preparación de superficies
Humedad por capilaridad

Para asegurar la durabilidad de un pavimento es indispensable que los materiales cumplan con las siguientes
condiciones:








Alta resistencia a la abrasión
Impermeabilidad al agua
Permeabilidad al vapor de agua
Resistencia a productos químicos
Buenas condiciones higiénicas y sanitarias
Resistencia a golpes
Antipolvo
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La gama de productos para pavimentos ofrecidos por EUROQUÍMICA está destinada a revestir suelos de hormigón y
otros materiales de construcción. El surtido de productos disponible consta de varias familias: acrílicos, epoxis,
poliuretanos y poliméricos especiales.
Los tipos de tratamiento más habituales son:
1.- Imprimación (también impregnación o antipolvo)
Consiste en aplicar a rodillo una capa de barniz ﬂuido (1 ó 2 componentes) sobre la superficie a tratar. Si esta capa se
recubre con otro producto, se trata de imprimación, en el caso contrario es impregnación.
El tratamiento debe desempeñar las siguientes funciones:





Penetrar por capilaridad sellando los poros, o fuerte adherencia en suelos no porosos, para actuar en
ambos casos como puente de anclaje.
Cohesionar el soporte (consolidante en casos de hormigón pobre o muy envejecido)
Asegurar la adherencia (puente de anclaje)
Fácil limpieza

Los espesores generales son de 20 / 30 micras y la penetración oscila entre 0,5 y 2 mm.
2.- Tratamiento pintado
Consiste en aplicar a rodillo dos o tres capas de pintura, precedidas de una capa de imprimación. De este modo, se forma
un ﬁlm continuo que posee las siguientes características:





Buena resistencia química
Elevado poder cubriente
Acabado decorativo (liso o antideslizante)
Antipolvo

3.- Tratamiento a base de resinas (multicapa o autonivelante)
El sistema está constituido por resina, endurecedor, áridos y aditivos que regulan su ﬂuidez, secado, la no ﬂotación de
color, etc. El tratamiento consta de tres capas diferentes:




Imprimación: debe seleccionarse la más adecuada al estado del soporte
Capa de mortero: pueden ser de distinta naturaleza y con capacidad autonivelante o no. Esta capa es la
responsable de las propiedades mecánicas del sistema
Capa de acabado (sellado): proporciona al sistema la resistencia química, las propiedades mecánicas
y el efecto decorativo.

En referencia a los morteros, existen tres formas básicas de aplicarlos según su ﬂuidez o consistencia, lo cual depende
en último término de la proporción árido/resina, así como a la presencia de ciertos tipos de aditivos.
Debe distinguirse entre:
Sistema multicapa: los morteros se aplican con llana, raspando a fondo en forma de presión ligera y semicircular. La
última capa se satura con áridos y es la responsable, junto con la capa de acabado, de dar el aspecto final y grado de
deslizamiento al conjunto. El espesor oscila entre 2 y 3 mm.
Sistema autonivelante: la capacidad de auto nivelarse implica que el producto lleva una mayor proporción de resina
frente a los áridos en comparación con otros morteros. De esta forma ﬂuye con relativa facilidad y se extiende mediante
llana de sierra o rasqueta de goma. En ocasiones, estos morteros presentan un aspecto final que hace innecesario la
capa de acabado. Los espesores del sistema oscilan entre 2 y 3 mm.
Sistema con mortero a llana: se trata de un mortero con alta proporción de áridos, de modo que hay que aplicar con
cierto esfuerzo para extenderlo. Para obtener buenas planimetrías, es necesario disponer de mano de obra
especializada. Los espesores del sistema oscilan entre 3 y 5 mm.
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ACABADO BARNIZ ANTIPOLVO – Kristal
USO Y PROPIEDADES
Impregnación y barniz consolidante monocomponente de poliuretano de
gran dureza, para la protección de pavimentos interiores. Totalmente
insaponificable.
Película seca altamente resistente. Ideal para protección de pavimentos
de almacenes industriales de hormigón y cemento, en general, y
excelente barniz antipolvo.
Protección de los acabados tipo slurry acrílicos sometidos a fuerte
abrasión.
Impregnación de madera, parqués interiores y universal para pavimentos
que requieran rápida puesta en servicio.

OBSERVACIONES

Producto al disolvente – Acabado brillante









Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
No aplicar sobre pavimentos con pintura
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados

Hormigón:

PREPARACIÓN SUPERFICIE
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de
limpieza de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas,
etc., consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del
sistema posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:

SISTEMA



Producto:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Dilución:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:

12 horas
72 horas
4 días mínimo
KRISTAL
Poliuretano monocomponente al disolvente
Transparente ámbar y brillante
Rodillo
2
0 – 10%
Diluyente X-7
7 a 8 m2 por kilo y capa
6 horas a 20ᵒ C
Máximo 12 horas a 20ᵒC

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Rogamos
consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura
ambiental inferior a 5ºC.
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ACABADO ANTIPOLVO COLOR – Pavexshill 232
USO Y PROPIEDADES
Pintura monocomponente acrílica al disolvente de gran dureza, para la
protección de pavimentos interiores y exteriores de hormigón o asfalto.
Ideal para protección de pavimentos de almacenes industriales de
hormigón y cemento, en general, y excelente como producto antipolvo.
Rápida puesta en servicio.

OBSERVACIONES

Producto al disolvente – Acabado satinado









PREPARACIÓN SUPERFICIE

Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
No aplicar sobre pavimentos con pintura
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados

Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de
limpieza de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas,
etc., consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del
sistema posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el
sistema.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA



A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:

18 horas
72 horas
4 días mínimo

Producto:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Dilución:
Diluyente:
Rendimiento:
Repintado:

PAVEXSHILL 232
Acrílica monocomponente al disolvente
Mate. Gris y colores Ral
Rodillo
2
0 – 5%
Diluyente X-7
6 a 7 m2 por kilo y capa
6 horas a 20ᵒC

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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ACABADO PINTURA ACRÍLICA AL AGUA PARA PAVIMENTOS
DEPORTIVOS – Sporcril 100
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores o exteriores de pistas deportivas,
polideportivos, etc. Decora y protege el hormigón. Recubrimiento
monocomponente al agua, prácticamente inodoro, de secado rápido.
Su resistencia y excelente adherencia lo convierten en un recubrimiento
ideal para paredes y suelos de frontón, frontón-tenis, pádel, squash, etc.
Por su clasificación de resbaladicidad se convierte también en un acabado
idóneo para parques infantiles y zonas de juego y deporte; clasificado,
según CTE-DDBB-SU, como Clase 2 sobre soporte liso y Clase 3 sobre
soporte rugoso.
Producto al agua – Acabado mate

OBSERVACIONES










Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Transcurridas 48 horas se puede encintar
El marcaje de las líneas será con SIÑALTEC H

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema. Deben
repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT. Soportes
faltos de cohesión, mórbidos o pulverulentos, sellar y endurecer con ADEFIX 45
(sellador al agua) o LITEPOX (consolidante al disolvente).
En REPINTADOS, lijar y antes de pintar asegurar que el estado de lo existente es
firme, seco y exento de suciedad.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
días

24 a 48 horas
4 días
6 días mínimo. No mojar la superficie hasta transcurridos 7

Producto:
SPORCRIL 100
Naturaleza:
Pintura acrílica al AGUA.
Aspecto:
Mate. Colores rojo tenis, verde frontón y azul sport
Sistema de aplicación: Rodillo lana pelo corto
Número capas:
2ó3
Dilución:
0 – 10%
Rendimiento:
6 - 7 m2 kg/capa (si no se ha imprimado, la primera diluida un 10%
con agua)
Secado tacto:
½hora a 20ᵒ C
Repintado:
12 horas a 20ᵒ C

SISTEMA


NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 8% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. No debe haber presión freática.
Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La
temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas
con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas
con cada envío.
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PAVIMENTO DE RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO: 8h – Pavexpol 450
USO Y PROPIEDADES
Sistema de pintado para pavimentos de curado rápido. Puesta en servicio
de tránsito rodado a las 8h. Excelente resistencia a la abrasión.
Ideal para párquines y especialmente para la zona de rampas, etc.…,

OBSERVACIONES









Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
El marcaje de las líneas será con el propio PAVEXPOL 450, o el
Multilak para las líneas blancas, y siempre antes de 24h.
Sistema apto solo para interiores



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

PREPARACIÓN SUPERFICIE
Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza de
la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc., consiguiendo
la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema posterior.
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.
Soportes faltos de cohesión, mórbidos o pulverulentos, sellar y endurecer con ADEFIX
45 (sellador al agua) o LITEPOX (consolidante al disolvente).

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
2 horas
Vehículos ligeros:
8 horas
Imprimación:
Hormigón: HUMIFIX (1 capa a rodillo de 0,150 Kg/m2)
Repintable a las 4h.
Suelos NO porosos o Asfalto: PAVEX 503 (1 capa a rodillo de 0,150 Kg/m2)
Repintable a las 4h.
Producto ACABADO:
PAVEXPOL 450
Naturaleza:
Pintura POLIURETANO AROMÁTICO MONOCOMPONENTE.
Aspecto:
Brillante. Colores carta Ral
Sistema de aplicación:
Rodillo lana pelo corto o Airless
Número capas: 1 imprimación Humifix + 2 PAVEXPOL 450 (0,150 Kg/m2 por capa)
Rendimiento:
6 - 7 m2 kg/capa
Secado tacto:
½hora a 20ᵒC
Repintado:
2 horas a 20ᵒ C
*Para rampas, añadir árido 0,4 – 0,9 mm en la primera capa del acabado para dejarla sellada en la segunda.

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PINTADO CON PINTURA EPOXI ALTOS SÓLIDOS – Pavex Park SC
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Idóneo para aplicar en
superficies subterráneas o con poca ventilación, tales como parkings y
garajes, talleres, etc. Elevada dureza. Gran resistencia a los derrames
puntuales de agua, aceites, gasolinas, etc. Eficaz protector
anticarbonatación del hormigón armado y hormigón visto: cumple los
requisitos mínimos señalados por la EN 1504-2, revestimiento (C), según
los principios PI, MC e IR, para la protección del hormigón.

OBSERVACIONES







Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza de
la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc., consiguiendo
la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema posterior.
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
días

8 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos 7

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX PARK SC
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503
PAVEX PARK SC
Pintura epoxi de 2 componentes
Brillante. Colores carta Ral
Rodillo, pistola (ver FT)
1 de imprimación (mínimo, hasta efecto mojado) + 2 de

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema aplicación:
Número de capas:
acabado
Diluyente:
Rendimiento:
Repintado:

Diluyente Ti4
5 a 6 m2 por kilo y capa
4 horas a 20ᵒ C

RESBALICIDAD según la norma UNE-12633:2003
Tal cual cumple Clase 2.
Espolvoreando 100 gr/m2 de árido (0,2-0,4 mm) en la penúltima capa, le confiere clase de resbalicidad 3

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PINTADO CON PINTURA EXPOXI 100% SÓLIDOS - Pavex Park
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Mejora las propiedades
mecánicas y la resistencia a productos químicos. Certificado IGNÍFUGO
(Bfl-s1). Al ser 100% sólidos se convierte en un producto sin volátiles
idóneo para aplicar en superficies subterráneas o con poca ventilación,
tales como parkings, garajes subterráneos, edificios cerrados, talleres, etc.
Elevada dureza.
Gran resistencia a los derrames puntuales de agua, aceites, gasolinas, etc.
Eficaz protector anticarbonatación del hormigón armado y hormigón visto:
cumple los requisitos mínimos señalados por la EN 1504-2, revestimiento
(C), según los principios PI, MC e IR, para la protección del hormigón.
Euroclase de reacción al fuego (CTE - DDBB-SI): clase Bfl-s1.

OBSERVACIONES





Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

PREPARACIÓN SUPERFICIE
Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza de
la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc., consiguiendo
la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema posterior. El suelo
debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
días

8 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superficie hasta transcurridos 7

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503
PAVEX PARK
Pintura epoxi de 2 componentes
Brillante. Colores carta Ral
Rodillo, pistola (ver FT)
1 de imprimación (mínimo, hasta efecto mojado) + 2 de

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema aplicación:
Número de capas:
acabado
Rendimiento:
Repintado:

4 a 5 m2 por kilo y capa
4 horas a 20ᵒ C

Clases de RESBALICIDAD obtenidas según norma UNE-41901:2017 EX:
Clase 2: Tal cual
Clase 3: Espolvoreando 100 gr/m2 de árido (0,2-0,4 mm) en la penúltima capa



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.

10

PINTADO PÁRKINGS CON EXPOXI AL AGUA – Pavex Aqua
USO Y PROPIEDADES
El tratamiento más utilizado para parkings en España. Tratamiento de
suelos interiores de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la
resistencia a productos químicos.
Especialmente indicado para parkings, suelos industriales,
aparcamientos, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi al agua
por tema de olores y/o ventilación.
Cumple certificado IGNÍFUGO (Bfl-s1) y también cumple Clase de
resbalicidad (clase 2 ó 3), todo ello según CTE (*).

OBSERVACIONES









Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

24 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superficie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX AQUA
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos Cerámicos: PAVEX 503
PAVEX AQUA o PAVEX AQUA BLL (versión más brillante)
Pintura epoxi al agua de 2 componentes
Satinado. Colores carta Ral
Rodillo, pistola (ver FT)
1 de imprimación + 2 de acabado
Agua
5 a 7 m2 por kilo y capa
8 horas a 20º C
15 a 48 horas a 20º C
7 días a 20º C

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:
Intervalo máximo:
(*) Clases de RESBALICIDAD obtenidas según norma UNE-41901:2017 EX:
Clase 1: Tal cual
Clase 2: con un 1% Nonskid 520 en la última mano
Clase 3: con un 2% de Carga antislip MTX69



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PINTADO INTERIOR: ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA – Selco
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Capa de acabado para
pavimentos industriales interiores, tales como industria, parkings o
almacenes, para conferir una superficie continua, uniforme, dura,
antiabrasiva, para los cuales se exija gran resistencia mecánica.
Cumple Clase de resbalicidad (clase 1 sobre soporte liso y clase 2
sobre soporte rugoso) según CTE. Especialmente indicado para suelos
industriales e interiores.

OBSERVACIONES







Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

PREPARACIÓN SUPERFICIE
Hormigón:

PUESTA EN SERVICIO

Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.
A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:

SISTEMA

Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR o SELCO diluido
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

Acabado:
SELCO
Naturaleza:
Pintura poliuretano aromático al disolvente de 2 componentes
Aspecto:
Satinado
Sistema de aplicación: Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
Número de capas:
1 de imprimación + 2 de acabado
Diluyente:
Diluyente ET
Rendimiento:
5 a 6 m2 por kilo y capa
Secado:
3 horas a 20º C
Repintado:
4 a 24 horas a 20º C



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PINTADO DISIPATIVO – Selcolux CR
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores y exteriores.
Capa de acabado DISIPATIVA para pavimentos industriales, laboratorios,
almacenes, para conferir una superficie continua, uniforme, dura, y con
una resistencia eléctrica superficial de entre 2·106 Ω y 1·109 Ω (UNE EN
61340-4-1).

OBSERVACIONES







Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR o SELCO diluido
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

SISTEMA

Acabado:
SELCOLUX CR
Naturaleza:
Pintura poliuretano alifático al disolvente de 2 componentes
Aspecto:
Satinado
Sistema de aplicación: Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
Número de capas:
1 de imprimación + 2 de acabado
Diluyente:
Diluyente EC
Rendimiento:
5 a 6 m2 por kilo y capa
Secado:
3 horas a 20º C
Repintado:
4 a 24 horas a 20º C



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PINTADO EXTERIOR: POLIURETANO AL DISOLVENTE – Pavipur
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos de hormigón.
Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia química del
hormigón y actúa como anticarbonatación.
Especialmente indicado para suelos exteriores. Inalterable a la
intemperie y a la radiación UV. Cumple certificado IGNÍFUGO (Bfl-s1)
y también cumple Clase 1 de resbalicidad y Clase 2 con árido. Todo
ello según CTE

OBSERVACIONES

PREPARACIÓN SUPERFICIE







Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO
A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:

PAVIPUR
Pintura poliuretano al disolvente de 2 componentes
Brillante o satinado. Colores Carta Ral
Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
1 de imprimación + 2 de acabado
Diluyente EC
8 m2 por kilo y capa
2 horas a 20º C
5 a 24 horas a 20º C

SISTEMA



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de
aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte
deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.
Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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SEÑALIZACIÓN SOBRE ASFALTO U HORMIGÓN – Trafic y Siñaltec
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de señalización horizontal de suelos exteriores o interiores
sobre soporte directo de asfalto u hormigón.
Apto para parkings, industria, etc.., Inalterable a la intemperie y a la
radiación UV.
En cuanto a resbalicidad SIÑALTEC cumple clase 3 tal cual, y TRAFIC
requiere de microesferas para consolidar dicha clase.







OBSERVACIONES

Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa
Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Usar siempre equipos de protección personal adecuados
Para aplicar sobre pavimentos pintados, ver cuadro de adherencias adjunto.
Se pueden añadir esferas reflectantes.

PREPARACIÓN SUPERFICIE Sobre asfalto u hormigón: El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el
sistema.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
12 horas
Vehículos ligeros:
24 horas
Acabado:
Naturaleza:
Aspecto/colores:

TRAFIC (color blanco) y SIÑALTEC (resto colores señalización)
Pintura acrílica monocomponente al disolvente
Mate. Azul, amarillo, rojo óxido, rojo y verde

Sistema de aplicación:
Número de capas:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:

Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
2 de acabado
Diluyente X7
4 m2 por kilo y capa
1/2 hora a 20º C
4 horas a 20º C

CUADRO DE ADHERENCIAS SOBRE SUSTRATO PINTADO

(*) Definición según ISO 2409 de los distintos valores relacionados en el cuadro anterior es la siguiente:
0,5: Los cortes de la cuchilla son limpios, no se han desprendido cuadrados del enrejado.
1: Desprendimiento de pequeñas partes de la pintura en la intersección de los cortes. Sólo afecta a un área de corte no superior al 5%.
2: La pintura se desconcha por los bordes y/o en las intersecciones de los cortes. Afecta a un área de corte mayor del 5%, pero no superior al 15%



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de
aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte
deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.
Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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SEÑALIZACIÓN SOBRE SOPORTE PINTADO – Pavipur
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de señalización horizontal de suelos exteriores o interiores
sobre soporte pintado con epoxi o poliuretano.
Apto para parkings, industria, etc.., Inalterable a la intemperie y a la
radiación UV. Cumple certificado IGNÍFUGO (Bfl-s1) y también cumple
Clase de resbalicidad (clase 2 ó 3), todo ello según CTE.

OBSERVACIONES

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados
Comprobar que no se excede el tiempo de repintado del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Sobre soporte pintado:
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema y no se debe exceder
el tiempo de repintado del producto aplicado en el soporte.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:

SISTEMA








Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:

PAVIPUR
Pintura poliuretano al disolvente de 2 componentes
Brillante o satinado. Colores carta Ral
Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
2 de acabado
Diluyente EC
8 m2 por kilo y capa
2 horas a 20º C
5 a 24 horas a 20º C

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de
aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte
deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.
Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE – Europol Fotoluz
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de señalización FOTOLUMINSCENTE horizontal y vertical
para exteriores e interiores.
Especialmente diseñada para salidas de emergencia y toda clase de
rótulos de seguridad que deban ser visibles también cuando la luz
natural o artificial se extingue. Clasificado, según el grosor aplicado,
como categoría A (170 micras de grosor) o B (85 micras de grosor) para
señalización fotoluminiscente, de acuerdo con la norma UNE 23035.
Señalización de socorro, seguridad y emergencia. Prevención de
accidentes. Señalización de maquinaria importante y esferas de
iluminación.
 Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
OBSERVACIONES
 La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
 Usar siempre equipos de protección personal adecuados
 Comprobar que no se excede el tiempo de repintado del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE Sobre soporte pintado:
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema y no se debe exceder
el tiempo de repintado del producto aplicado en el soporte. Se aplicará siempre
sobre superficies limpias, firmes y secas, previamente recubiertas con una capa de
fondo de color blanco con FILLER o EUROPOL EQ 90.
Superficies metálicas:
Se habrá aplicado previamente una capa de imprimación Hidroprimer Blanco.
Superficies pétreas y de hormigón:
Aplicar primero capa de fondo blanco con FILLER o EUROPOL EQ90.
Superficies de madera:
Sellado de la madera con DURPOL. Aplicar a continuación capa de fondo blanco
con FILLER o EUROPOL EQ90.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
48 horas
Vehículos ligeros:
72 horas
Puesta en servicio:
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos
7 días

SISTEMA

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Diluyente:
Secado:
Repintado:

EUROPOL FOTOLUZ y capa final de barniz DURPOL (*)
Pintura poliuretano al disolvente de 2 componentes
Brillante o Satinado.
Rodillo, brocha, pistola (ver FT)
Diluyente K9
2 horas a 20º C
3 a 24 horas a 20º C

(*) Esta capa debe darse como sellado final del sistema. Confiere resistencia a la abrasión y
al roce. Con Barniz Durpol MTX94, se obtiene clase de resbalicidad 3 bajo normativa UNE
EN 12633.



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de
aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte
deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.
Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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SISTEMA EPOXI MULTICAPA – Pavex 510 TC
USO Y PROPIEDADES
Sistema para suelos interiores de hormigón. Mejora y restaura la
estética, las propiedades mecánicas y las resistencias a productos
químicos en general.
Especialmente indicado para suelos que necesiten de un pequeño
grosor de 2 a 3 mm para mejorar la planimetría y/o defectos del propio
pavimento y a un coste inferior al clásico de sistema de resina
autonivelante.
Cumple Clase de resbalicidad (clase 2 ó 3).
 Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
OBSERVACIONES
 Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
 Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
 La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
 Usar siempre equipos de protección personal adecuados


PREPARACIÓN SUPERFICIE

Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de
limpieza de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas,
etc., consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del
sistema posterior.
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.
A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:

PUESTA EN SERVICIO

Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
transcurridos 7 días

24 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta

Imprimación para sellar:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TC Transparente
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

SISTEMA
Capas MULTICAPA:

Aplicado de una capa PAVEX 510 TC Transparente a labio de goma rendimiento aproximado 0,400 kg/m2. A
continuación espolvoreado de árido de sílice (granulometría 0.4-0,9 mm) hasta saturación (3Kg/m 2 aprox.).
Tras 24 horas, aspirar el árido sobrante, y aplicar a labio de goma, la 1ªcapa de PAVEX 510 TC color, con un rendimiento
de 0,7 kg/m2 y a continuación espolvoreado a saturación de árido de 0,4-0,9 mm Ø.
Al día siguiente pasar una lijadora, para rebajar las crestas del árido, hasta conseguir la rugosidad deseada y aspirar el
árido sobrante. Esta operación se puede repetir si se desea mayor grosor.
Para finalizar, sellando con labio de goma con revestimiento PAVEX 510 TC color. (Consumo: 500 g/m²).
Aspecto:
Endurecimiento:
Repintados:



Brillante. Colores carta Ral
24 horas a 20º C
15 a 48 horas a 20º C

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío Rogamos
consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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SISTEMA EPOXI AUTONIVELANTE 2mm – Pavex 510/Pavex 217 HS
USO Y PROPIEDADES
Sistema liso y planimétrico para suelos interiores de hormigón. Mejora
y restaura la estética, las propiedades mecánicas y resistencias a
productos químicos en general.
Especialmente indicado para suelos que se desee un acabado de alta
calidad en suelos industriales, talleres, espacios públicos, etc. Se trata
de un revestimiento protector de pavimentos industriales presentando
muy buena resistencia química a los ácidos y álcalis diluidos.
Recrecido general de la superficie con mortero epoxi autonivelante a
base de árido+resina. Cumple Clase de resbalicidad (clase 2 ó 3).

OBSERVACIONES



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa







Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
24 horas
Vehículos ligeros:
72 horas
Puesta en servicio:
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos
7 días
Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

Capa de fondo
Recrecido general de la superficie con mortero epoxi autonivelante mediante llana dentada base de 1,75 partes de árido (0,20,4mm) + 1,75 partes de resina PAVEX-510, debiéndose pasar el rodillo de púas para desairear.
Si se desea clase de resbalicidad 3, transcurridos 20 minutos deberá espolvorearse árido hasta saturación y a las 12 horas
barrer y aspirar la sílice no compactada y terminar con dos manos de acabado.
Si toda esta operación se hiciera previamente en la fase de imprimación con el PAVEX 510 TR, se duplicaría el grosor
del sistema.
Acabado final:
PAVIPUR o SELCO
Si el sistema se hiciera con PAVEX 217 HS, es altamente recomendable esta capa
de acabado.
Aspecto:
Brillante o Satinado. Colores carta Ral
Sistema de aplicación:
Llana y rodillo
Número de capas:
1 de imprimación + 1 de fondo + 2 de acabado (opcional)
Endurecimiento:
12 horas a 20º C
Repintado:
15 a 48 horas



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío Rogamos
consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío
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PINTADO SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO – Pavex Aqua
USO Y PROPIEDADES
Tratamiento de suelos interiores de aglomerado asfáltico peatonales
y/o con tráfico ligero.
Mejora estética y las resistencias generales.
Especialmente indicado para suelos industriales, parkings, pasillos, etc.
Sistema epoxi al agua sin olores. Cumple certificado IGNÍFUGO (Bfls1).
La resbalicidad dependerá de la rugosidad del propio asfalto, ver (*).

OBSERVACIONES

Sistema al agua. Acabado satinado
 Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
 Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
 Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
 La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
 Usar siempre equipos de protección personal adecuados

PREPARACIÓN SUPERFICIE Asfalto:
Limpieza de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas,
etc., y eliminar completamente los contaminantes superficiales mediante agua a
presión o vapor de agua a 120ºC. El suelo debe estar limpio y seco antes de
empezar el sistema.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA



A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

24 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:
Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Dilución:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:
Intervalo máximo:

PAVEX 503
PAVEX AQUA
Pintura epoxi al agua de 2 componentes
Satinado. Colores carta Ral
Rodillo
1 de imprimación + 2 de acabado
5 – 10%
Agua
5 a 7 m2 por kilo y capa
8 horas a 20º C
15 a 48 horas a 20º C
7 días a 20º C

NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento,
la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo
menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y
estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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POLIURETANO CONFORTABLE – Sistema Pavisport
USO Y PROPIEDADES
Sistema liso para suelos interiores o exteriores. Por su naturaleza
flexible, mejora la confortabilidad del usuario.
Especialmente indicado para laboratorios, pistas deportivas, zonas de
tránsito peatonal, zonas de juego de colegios, etc.
También apto para pavimentos industriales y en general en suelos
donde se requieran acabados elásticos y flexibles dotados de muy
elevada resistencia química. Se trata de un revestimiento protector de
pavimentos industriales presentando muy buena resistencia química a
los ácidos y álcalis diluidos.
Se usa siempre en combinación con PAVIESPORT ACABADO, que
cumple Clase 3 de resbalicidad.

OBSERVACIONES









Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
Usar siempre equipos de protección personal adecuados

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón (*):
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR
Hormigón viejo (pobre): LITEPOX (consolidante)
Suelos NO porosos: PAVEX 503

Capa de fondo: Recrecido general de aproximadamente 2mm de grosor (3
Kg/m2) de la superficie a llana con PAVIESPORT AN, debiéndose pasar el rodillo
de púas para desairear.
Acabado final:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Repintado:

PAVIESPORT ACABADO MC
Satinado bajo. Colores carta Ral
Llana el AN y rodillo el acabado.
1 de imprimación + 1 de fondo + 2 de acabado
Ver FT de cada producto

(*): En caso de soporte de tartán de caucho o aglomerados se substituirá la imprimación por la
Selladora Paviesport, aplicándose ésta a llana para cerrar los huecos propios del soporte.




NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad.
Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La
temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas
con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas
con cada envío.
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PINTADO CARRILES GASOLINERAS – Sistema Gasolitex
USO Y PROPIEDADES
Sistema adecuado para los carriles de las gasolineras.
Garantiza el cumplimiento en cuanto a resbalicidad, ya que se obtiene
una Clasificación de Resbaladicidad (CTE-DDBB-SU): Clase 3. Por lo
que resulta un pavimento antideslizante, impermeable (no deja pasar
derrames al subsuelo), resistente a productos químicos utilizados para
la limpieza, a los aceites, grasas, detergentes, y derrames de gasolina
y gasoil.

OBSERVACIONES





Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte



Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón (*):
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:

PUESTA EN SERVICIO
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR + espolvoreado
árido (0,2-0,4 mm) hasta saturación.
GASOLITEX o PAVIPUR
Pintura poliuretano de 2 componentes
Brillante, Satinado o mate. Colores carta Ral
Rodillo
1 de imprimación + Espolvoreado árido + 2 de acabado

SISTEMA
Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema aplicación:
Número de capas:



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. Durante el proceso de aplicación
y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá
estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los
rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PAVIMENTO AGROALIMENTARIO – Pavex Park SC
USO Y PROPIEDADES
Sistema adecuado para la industria Agroalimentaria. Garantiza el
cumplimiento del Reglamento europeo para suelos sanitarios punto 1
capítulo II del RD 852/2004. Ideal para plantas de procesamiento
alimentario, cocinas industriales, mataderos, fábricas de embutidos,
salas de despiece, cámaras de salazón, frío, cerveceras…
Dispone de las cualidades higiénico-sanitarias que requieren los
pavimentos
agroalimentarios:
antideslizantes,
impermeables,
resistente a productos químicos utilizados en la industria alimentaria, a
los aceites, grasas, agentes oxidantes, detergentes, etc.
Clasificación de Resbaladicidad (CTE-DDBB-SU): Clase 2. En su
aplicación con árido añadido Clase 3 (*).
Euroclase de reacción al fuego (CTE - DDBB-SI): clase Bfl-s1.

OBSERVACIONES







Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón (*):
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
8 horas
Vehículos ligeros:
72 horas
Puesta en servicio:
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos
7 días

SISTEMA

Imprimación:
Hormigón viejo (pobre):
Suelos NO porosos:
Hormigón mojado (superficial):
Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema aplicación:
Número de capas:
acabado
Dilución:
Diluyente:
Rendimiento:
Repintado:

Hormigón buen estado: PAVEX 510 TR
LITEPOX (consolidante)
PAVEX 503
HUMIFIX

PAVEX PARK SC
Pintura epoxi de 2 componentes
Brillante. Colores carta Ral
Rodillo
1 de imprimación (mínimo, hasta efecto mojado) + 2 de
0 – 10%
Diluyente Ti4
5 a 6 m2 por kilo y capa
4 horas a 20ᵒ C

RESBALICIDAD según la norma UNE-12633:2003
Tal cual cumple Clase 2.
Espolvoreando 100 gr/m2 de árido (0,2-0,4 mm) en la penúltima capa, le confiere clase de resbalicidad 3






NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 5% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad.
Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La
temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas
con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas
con cada envío.
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PAVIMENTO SANITARIO ANTIPATÓGENOS – Healteq Sanit
USO Y PROPIEDADES
Sistema en base agua que contiene agentes para la preservación del
film, inhibiendo la carga y población de patógenos (bacterias, virus y
hongos). Testado según JIS Z 2801:2006 (ISO 22196), ver FT.
También dispone de las cualidades higiénico-sanitarias que requieren
los pavimentos agroalimentarios. También utilizado para paramentos
verticales. Adherencia excepcional que lo convierte apto para todo tipo
de superficies de hormigón y acero. Cumple Clase de resbalicidad
según CTE (*)
Máxima garantía sanitaria en centros comerciales, almacenes de
logística, hospitales, quirófanos, espacios farmacéuticos, etc.
Euroclase
de reacción al fuego (CTE - DDBB-SI):
clase
Resistencia
a laBfl-s1.
tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa
OBSERVACIONES




Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:
Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

24 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superﬁcie hasta transcurridos

Imprimación:

Hormigón muy poroso: HEALTEQ SANIT (dil. 20% agua)
Suelos NO porosos y acero: HEALTEQ SANIT (sin diluir)
HEALTEQ SANIT
Pintura epoxi al agua de 2 componentes
Satinado. Colores blanco, gris y beige
Rodillo, brocha, pistola Airless o aerográfica
1 de imprimación + 2 de acabado
Depende del sistema de aplicación (ver FT)
Agua limpia
7 m2 por kilo y capa
8 horas a 20º C
15 a 48 horas a 20º C
7 días a 20º C

Acabado:
Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Dilución:
Diluyente:
Rendimiento:
Secado:
Repintado:
Intervalo máximo:

(*) RESBALICIDAD según la norma UNE-12633:2003
Tal cual cumple clase resbalicidad 1
Con un 1% de Nonskid 520 en la última capa, le confiere clase de resbalicidad 2
Con un 2% de Nonskid 520 en la última capa, le confiere clase de resbalicidad 3






NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 8% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. No endurece correctamente
en soportes con continuo aporte de humedad por capilaridad. Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá
superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No
aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad
del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
.
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LACADO HORMIGÓN IMPRESO – Pavexsol Plus
USO Y PROPIEDADES
Sistema en base laca monocomponente acrílica al agua, para la
protección de pavimentos impresos de hormigón.
Mantiene la textura original del pavimento.
Impermeable al agua.
Mejora las resistencias mecánicas y químicas en general del hormigón
impreso.

OBSERVACIONES

Producto al agua – Acabado satinado



Usar siempre equipos de protección personal adecuados
No aplicar en capa muy gruesa

PREPARACIÓN SUPERFICIE El soporte debe estar totalmente seco y libre de humedad. Eliminar grasa, aceites,
la lechada de fraguado, salitre, eflorescencias, sales solubles, polvo,
desmoldeantes y otros contaminantes mediante agua a presión. Dejar secar.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA (dos opciones):

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:

12 horas
72 horas
4 días mínimo

Opción 1:
Naturaleza:
Aspecto:

PAVEXSOL PLUS
Acrílica monocomponente al AGUA
Transparente satinado

Opción 2:
Naturaleza:
Diluyente adecuado:
Aspecto:

PAVEXCRIL PLUS
Acrílica monocomponente al DISOLVENTE
S11
Transparente brillante

En ambos casos:
Sistema de aplicación:
Número de capas:
Dilución:
Rendimiento:
Repintado:

Pulverización mediante pistola de baja presión
2
No diluir
6 a 8 m2 por litro y capa según absorción del soporte
4 horas a 20ᵒC

TEÑIDO:
Es posible teñir ambos productos. La proporción habitual es de 0,300 Lt de tinte sobre 25 Lt de producto, pero en algunos casos se puede
duplicar si el color anterior está muy desgastado.
En el PAVEXSOL PLUS el tinte debe ser base agua. Y en el PAVEXCRIL PLUS el tinte debe ser industrial, tipo COSMOMIX.



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 8% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. No endurece correctamente
en soportes con continuo aporte de humedad por capilaridad. Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá
superar el 85% ni ser la temperatura ambiental inferior a 5ºC. La temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del punto de rocío. No
aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y estarán sujetos a la porosidad y rugosidad
del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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CARRIL BICICLETAS – Sistema Sporcril
USO Y PROPIEDADES
Sistema de protección y regularización de superficies para zonas
peatonales, carriles bici, isletas, aceras de hormigón en
urbanizaciones, parques, pistas deportivas, aparcamientos de
superficie, aglomerados asfálticos sometidos a tráfico ligero, etc.
Se obtiene un acabado resistente y de color estable.

OBSERVACIONES







Resistencia a la tracción superficial mínima del soporte debe ser de 1,5 Mpa

Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte

PREPARACIÓN SUPERFICIE Hormigón:

Diamantado, granallado o fresado de toda la superficie a tratar seguido de limpieza
de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
consiguiendo la limpieza precisa para asegurar una buena adherencia del sistema
posterior. El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.
Deben repararse grietas, coqueras y desperfectos. Utilizar para ello REM KIT.
Asfalto:
Limpieza de la superficie eliminando toda la suciedad, polvo, partículas sueltas, etc.,
El suelo debe estar limpio y seco antes de empezar el sistema.

PUESTA EN SERVICIO

SISTEMA

A una temperatura de 20º C y una humedad relativa del 60%:
Peatonal:
Vehículos ligeros:
Puesta en servicio:
7 días

48 horas
72 horas
7 días mínimo. No mojar la superficie hasta transcurridos

Imprimación:

Sobre hormigón: ADEFIX 45
Sobre asfalto: No hace falta imprimación
Revestimiento acrílico
MATE
Capa de Slurry SPORCRIL 110 SLURRY con labio de
goma y 1mm por capa
SPORCRIL 100 a rodillo (recomendado)
Agua limpia
Sporcril 110 Slurry: 1,7 Kg/m2 por 1mm de grosor aprox.
Sporcril 100: 0,200 Kg/m2 por capa aprox.
2 horas a 20º C
Mínimo 24
No tiene

Naturaleza:
Aspecto:
Sistema de aplicación:
Acabado (sellado):
Diluyente:
Rendimiento:
Secado tacto:
Repintado:
Intervalo máximo:



NOTAS:
El curado no finaliza hasta pasados 7 días a 20ºC y 65% H.R. No deberá mojarse hasta ese momento. El subpavimento deberá tener una barrera de vapor que lo
proteja de las humedades freáticas, permitiéndose en el hormigón como máximo un 8% de humedad, medido a 2 cm. de profundidad. No endurece correctamente
en soportes con continuo aporte de humedad por capilaridad. Durante el proceso de aplicación y curado del revestimiento, la humedad relativa máxima no deberá
superar el 80 % ni ser la temperatura ambiental inferior a 10ºC ni superior a 35ºC. La temperatura del soporte deberá estar siempre 3ºC por lo menos por encima del
punto de rocío y no superar los 45ºC. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. Los rendimientos son teóricos y
estarán sujetos a la porosidad y rugosidad del soporte. Rogamos consulten las Fichas Técnicas facilitadas con cada envío.
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PRONTUARIO PRODUCTOS PAVIMENTOS
ADEFIX 45: Fondo consolidante y antipolvo hidrosoluble.
DURPOL MTX94: Barniz de poliuretano alifático DURPOL con clase 3 de resbalicidad según UNE EN 12633.
DURPOL: Barniz de poliuretano alifático de elevadas resistencias mecánicas y a la radiación UV.
EUROPOL FOTOLUZ: Pintura de poliuretano con propiedades fotoluminiscentes.
GASOLITEX: Poliuretano alifático especial gasolineras. Muy buenas prestaciones e inalterable a la radiación UV.
HEALTEQ SANIT: Pintura epoxi hidrosoluble de características Anti patógenas.
HUMIFIX: Imprimación epoxídica apta para suelos mojados y con elevada humedad superficial.
KRISTAL: Impregnación/barniz consolidante monocomponente de poliuretano de gran dureza.
LITEPOX: Consolidante epoxi del hormigón de gran poder de penetración.
MICROESFERAS: Microesferas de vidrio para optimizar la reflectancia en pinturas de señalización vial.
NOSKID 520: Carga antideslizante a base de microesferas de PVC para mejorar la resbalicidad de los pavimentos.
PAVEX 217: Revestimiento epoxídico autonivelante.
PAVEX 503: Imprimación epoxi hidrosoluble de adherencia directa en superficies NO porosas.
PAVEX 510 COLOR: Revestimiento epoxídico autonivelante de elevadas resistencias mecánicas.
PAVEX 510 TRANSPARENTE: Imprimación y revestimiento epoxídico transparente.
PAVEX AQUA BLL: Pintura epoxi al agua de aspecto semibrillante para pavimentos.
PAVEX AQUA: Pintura epoxi al agua de aspecto satinado bajo para pavimentos.
PAVEX PARK SC: Revestimiento epoxi de altos sólidos.
PAVEX PARK: Revestimiento epoxi 100% sólidos
PAVEXCRIL PLUS: Laca de sellado al disolvente para pavimentos de hormigón impreso.
PAVEXPOL 450: Impregnación/barniz consolidante monocomponente de poliuretano de gran dureza.
PAVEXSHILL 232: Pintura acrílica monocomponente en base solvente y secado rápido. Excelente antipolvo.
PAVEXSOL PLUS: Laca de sellado hidrosoluble para pavimentos de hormigón impreso.
PAVIESPORT ACABADO: Pintura de poliuretano altamente flexible y con clase de resbalicidad 3.
PAVIESPORT AUTONIVELANTE: Elastómero flexible y autonivelante de poliuretano de altas prestaciones.
PAVIPUR: Pintura de poliuretano alifático de muy buenas prestaciones e inalterable a la radiación UV.
REM: Resina epoxi que mezclada con árido se convierte en un potente mortero de reparación.
SELCO: Revestimiento de poliuretano aromático de altas prestaciones mecánicas.
SELCOLUX CR: Pintura ANTIESTÁTICA de poliuretano alifático. Disipador de las cargas eléctricas.
SELLADORA PAVIESPORT: Selladora elastomérica tixotrópica de poliuretano para pavimentos de caucho.
SIÑALTEC: Pintura acrílica modificada para la señalización de suelos de hormigón y asfalto (colores).
SPORCRIL 100: Monocomponente hidrosoluble de secado rápido para pintado de suelos y muros de pistas deportivas.
SPORCRIL 110 SLURRY: Revestimiento acrílico hidrosoluble tipo slurry con el árido incorporado.
TRAFIC: Pintura acrílica modificada para la señalización de suelos de hormigón y asfalto (color blanco).
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