
EL PAVIMENTO AL SERVICIO DEL DISEÑO
Fabricantes de productos, sistemas para pavimentos y revestimientos continuos.



Quienes somos:
Somos una empresa joven familiar, fundada en el 2014, bajo 
el nombre y la marca registrada como Pavicret.

Nuestro mayor éxito es fruto de la satisfacción y el reco-

nuestros productos.
Destacar la motivación y el entusiasmo de las personas 

que forman parte de este proyecto en cada una de las sec-
ciones del negocio, y en la que nos avala una trayectoria en 
el sector de más de 25 años de experiencia, en el que nos ha 

-
miento de empresa, que hacen posible cumplir con nuestro 
claro y determinante compromiso de servicio y calidad.

Siempre apoyados y gestionados por una gerencia im-
pecable y vanguardista dedicada a plantear estrategias de 
innovación y futuro, su instrucción empresarial y su visión de 
las necesidades del mercado, nos han llevado a una continua 
incorporación de nuevos productos y sistemas de aplicación.

Como resultado de esta evolución y con la motivación de 
siempre mejorar en nuestro compromiso de servicio y calidad 
al cliente, hemos incorporado nuevas delegaciones en nues-
tro territorio nacional e internacional.

un proyecto entregado a desarrollar y aportar nuevas solucio-
nes y velar por el éxito de sus proyectos y obras que son las 
nuestras.

-
cret, es nuestra constancia, trabajo e implicación en el servicio 
y atención a nuestros clientes, y por encima de todo agrade-

Como reconocimiento y prueba de nuestro compromi-
so con la calidad y la buena gestión, Pavicret dispone de los 

ISO 9001 en el diseño y producción de morteros industriales 
y revestimientos para pavimentos y fachadas.
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PAVICRET IMPRESO
Mortero para hormigones impresos

PaviCret Impreso es un mortero seco que se aplica espolvorea-
do sobre el hormigón fresco, formando una capa de rodadura 
monolítica sobre el mismo, que puede adquirir texturas mediante 
la aplicación de moldes, por esta característica puede emplearse 
estos pavimentos para la sustitución de pavimentos tradiciona-
les, como la piedra natural, la pizarra, adoquines, etc. 

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producto según la norma 
EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos que ga-
rantizan las optimas características pigmentarias del producto y 
aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

zonas comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas 
depor tivas. 

PaviCret Impreso se suministra en sacos de 25 Kilos y con palets 
de 1.200 Kg.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

-
mente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:

EN 13813

APLICACIÓN:

hormigón. 

-

-
dación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro 
PaviCret Impreso en una primera fase espolvorearemos las 

-

quede introducida en el hormigón. 

-
pezando a estar seca procederemos a espolvorear toda la 

impresión se nos adhieran en la capa de rodadura. 

aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma y 
textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los mol-
des de nuestra extensa gama. 

de dilatación. 

humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, 
para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión 
que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y 
boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla mante-
niendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidro-
limpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo. 

-
remos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra am-
plia gama, esto protegerá la superficie y resaltara los colores. 

función de la utilización que tenga nuestro pavimento, esto 
alargara la vida útil del mismo. 

1.1
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100 Negro

104 Cuero

108 Mostaza

113 Crema

118 Granate

135 Tabaco

*149 Salmón 

*101

105 Marrón

*109 Gris Claro

*115 Blanco

120 Ocre

*146 Cava

*152 Celeste

102 Gris Oscuro

106 Terracota

110 Verde

116 Naranja

121 Avellana

*147

*154 Menta

* 103 Gris

107 Tostado

111 Rojo

117 Tierra

134 Arena

*148 Arenisca

155 Azul

11

Pavimento Impreso 1.2
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CARTA DE COLORES

Pavimentos de alta Calidad

Elige entre nuestra amplia 
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los 
colores de esta carta solo son orientati-
vos de los colores reales una vez aplica-
do al producto.

PODEMOS FABRICAR CUALQUIER 
COLOR DE NECESITE!

IMPRESO

Carta Colores PaviCret Impreso

10
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fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavi-
mentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa 
de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes y 
pigmentos inorgánicos de gran pureza. 

APLICACIONES:

áreas de aplicación. 

áreas de aplicación. 

amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

DESMOLDEANTE POLVO
Desmoldeante en polvo para el  
proceso de Hormigón Impreso

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

APLICACIÓN:

empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear 
toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en 
toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de hume-
dad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus 
propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denomi-
nado “chupones” cuando procedamos al moldeo. 

no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad 
es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar 
paredes o cualquier otra superficie. 

procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde 
dentro de nuestra extensa gama de moldes. 

humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, 
para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión 
que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y 
boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla mante-
niendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidro-
limpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo. 

de nuestro pavimento retiraremos el desmoldeante superfi-
cialmente o de forma intensiva.

RECOMENDACIONES:

aplicación. 

-
nipulado y aplicación. 

-
rante su aplicación, recomendamos la utilización de mascaras 
para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las 
vías respiratorias altas.

limpia abundante. 

-
mos su aplicación en interiores. 

Pavimento Impreso 1.3
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-
reado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos 
impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de ro-
dadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes de 
alta calidad y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES:

áreas de aplicación.

áreas de aplicación.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

aplicación)

DESMOLCRET

de 10 Kg

APLICACIÓN:

empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear 
toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en 
toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de hume-
dad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus 
propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denomi-
nado “chupones” cuando procedamos al moldeo.

no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad 
es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar 
paredes o cualquier otra superficie.

procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde 
dentro de nuestra extensa gama de moldes.

humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, 
para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión 
y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla man-
teniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidro-
limpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

RECOMENDACIONES:

 
aplicación.

 
manipulado y aplicación.

-
rante su aplicación, recomendamos la utilización de mascaras 
para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las 
vías respiratorias altas.

limpia abundante.

-
mos su aplicación en interiores.

1.4
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EN 13813
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EN 13813

PaviCret Impreso Plus es un mortero para hormigón impreso de 

resistencia a la agresividad climática.

fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mis-
mo, que puede adquirir texturas mediante la aplicación de mol-
des, por esta característica puede emplearse estos pavimentos 
para la sustitución de pavimentos tradicionales, como la piedra 
natural, la pizarra, adoquines, etc. 

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producto según la norma 
EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos que ga-
rantizan las optimas características pigmentarias del producto y 
aditivos de gran pureza. 

APLICACIONES:

comunitarias, piscinas parques infantiles y  zonas deportivas. 

PaviCret Impreso se suministra en sacos de 25 Kilos y con palets 
de 1.200 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PAVICRET IMPRESO PLUS APLICACIÓN:

hormigón. 

-

-
dación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro 
PaviCret Impreso Plus en una primera fase espolvorearemos 

-

capa de rodadura formada con nuestro PaviCret Impreso Plus 
quede introducida en el hormigón. 

El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormi-
gón fresco.

-
pezando a estar seca procederemos a espolvorear toda la 

impresión se nos adhieran en la capa de rodadura. 

aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma y 
textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los mol-
des de nuestra extensa gama. 

de dilatación. 

humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, 
para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión 
que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y 
boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla mante-
niendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidro-
limpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo. 

-
remos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra am-
plia gama, esto protegerá la superficie y resaltara los colores. 

función de la utilización que tenga nuestro pavimento, esto 
alargara la vida útil del mismo. 

RECOMENDACIONES:

-
bre el hormigón fresco. 

ALMACENAMIENTO:

-
mente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad. 

1.5
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PLUS 100 
Negro

PLUS 101 PLUS 102 
Gris Oscuro

PLUS 103 
Gris

PLUS 104
 Cuero

PLUS 105 
Marrón

PLUS 107 
Tostado

PLUS 108 
Mostaza

PLUS 109 
Gris Claro

PLUS 111 
Rojo

PLUS 113 
Crema

PLUS 115 
Blanco

PLUS 117 
Tierra

PLUS 121 
Avellana

PLUS 135 
Tabaco

PLUS 146 
Cava

PLUS 147  PLUS 148 
Arenisca
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CARTA DE COLORES

Pavimentos de alta Calidad

Elige entre nuestra amplia 
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los 
colores de esta carta solo son orientati-
vos de los colores reales una vez aplica-
do al producto.

PODEMOS FABRICAR CUALQUIER 
COLOR DE NECESITE!

IMPRESO PLUS

Carta Colores PaviCret Impreso Plus
1.6
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Pavimento Impreso

fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre 
pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a 
la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en 
fase plástica.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes de 
alta calidad y pigmentos inorgánicos de gran pureza. 

APLICACIONES:

áreas de aplicación.

áreas de aplicación.

amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

aplicación).

DESMOLDEANTE PLUS
Desmoldeante en polvo para 
el hormigón impreso empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear 

toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en 
toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de hume-
dad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus 
propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denomi-
nado “chupones” cuando procedamos al moldeo.

no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad 
es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar 
paredes o cualquier otra superficie.

procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde 
dentro de nuestra extensa gama de moldes.

humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, 
para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión 
y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla man-
teniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidro-
limpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

RECOMENDACIONES:

aplicación.

-
nipulado y aplicación.

-
rante su aplicación, recomendamos la utilización de mascaras 
para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las 
vías respiratorias altas.

limpia abundante.

-
mos su aplicación en interiores.

APLICACIÓN:

1.7
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-
cialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en 
paramentos horizontales cuando usemos el Pavicret Impreso 
como en paramentos verticales cuando utilizamos Pavicret Im-

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto líquido a base de agentes desencofrantes o antiad-
herentes.

APLICACIONES:

-
mos un desmoldeante y estamos limitados en la aplicación 
del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante 
su aplicación.

y 2 ltr.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

DESMOLDEANTE LÍQUIDO
Desmoldeante líquido para el proceso 
de moldeado en pavimentos y pared

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

-

de mortero o capa de rodadura que vayamos a texturar o 
moldear.

superficie de contacto del molde y esto nos permite desmol-
dear del material en fase plástica, sin problemas.

-

RECOMENDACIONES:

manipulado y aplicación. 

limpia abundante. 

No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

APLICACIÓN:

1.8
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su transformación en un mortero de1 cm de espesor tanto para 
aplicación vertical como horizontal en pequeñas extensiones.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto líquido a base de agentes desencofrantes o antiad-
herentes.

APLICACIONES:

-
mates de obra, etc.

ALMACENAMIENTO:

su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la 
humedad.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

su estructura sin polvo.

PAVIMASA

de la reología del mortero para su 
transformación en un mortero de 1cm

Impreso.

a tratar, se incorpora una capa de la mezcla final, añadiendo 

uniforme y exenta de grumos.

RECOMENDACIONES:

enfoscar.

-
pire.

en una sola operación.

No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol 
directo.

APLICACIÓN:

1.9
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Pavisol es una laca de curado basada en una emulsión acrílica 
estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general 

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original ,cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg, 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-
ción del soporte se puede calcular un rendimiento aproxima-

PaviSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada

-

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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Pavisol es una laca de curado basada en una emulsión acrílica 
estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general 

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original ,cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg, 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-
ción del soporte se puede calcular un rendimiento aproxima-

PaviSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada

-

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

Pavimento Impreso 1.10
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acrílica estirenada, especialmente indicada para la protección y 
sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-

intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Standar
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada.

-

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

1.11
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acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente 
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

-
ción de aditivos para su buen comportamiento ante la humedad.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-

intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión 
acrílica pura auto-reticulada de alta 
viscosidad

-

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

1.12



www.pavicret.comwww.pavicret.com32 33

Pavimento Impreso

PA
V

IS
O

L
PL

U
S 

20
0

-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impreso

Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un pul-

-

por encima de este valor.

El consumo depende del estado del soporte.

-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 

el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

1.13
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resinas metacrílicas en dispersión acuosa de partícula fina y 

-
ración del agua de amasado, previniendo la aparición de fisura 
temprana por retracción, afogarada, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus 300
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impreso

agua para facilitar la penetración del producto en el sustrato a 
modo de imprimación.

-

espesor.

No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas espe-
ciales de seguridad, sino las normas legales de salud laboral.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 

el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:

1.14
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acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada 
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormi-
gón en exteriores.

químicos.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

paredes exteriores de substratos minerales, en base disol-

PaviCril Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado basada en una resina 
acrílica termoplástica de alta viscosidad

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:

1.15



www.pavicret.comwww.pavicret.com38 39

Pavimento Impreso

PA
V

IC
R

IL
 P

LU
S 

10
0

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas en 
-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg,

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

a partir del 01.01.2010).

PaviCril Plus 100 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 

-

la superficie deberá estar limpia y seca.

Evítese su liberación al medio ambiente. 

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
APLICACIONES:

1.16
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de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 

-

la superficie deberá estar limpia y seca.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas en 
-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg,

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

a partir del 01.01.2010).

PaviCril Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE  
DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

1.17
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PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en 

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

-
cia a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus se suministra en bidones de metal de 25l.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

a partir del 01.01.2010).

PaviCril Plus
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas de 
metacrilato especial para el curado de 
pavimentos de hormigón estar limpia y seca.

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración 
y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura 
original.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:

1.18
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dispersos en base acuosa.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

fresco.

APLICACIÓN:

1.19
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-
persos en solvente orgánico.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en 
solvente orgánico

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

fresco.

APLICACIÓN:

1.20
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PaviCen, es una pintura polimérico-cementosa, de capa fina y 
de fraguado rápido, que se aplica con brocha, especialmente 
indicada para la decoración del hormigón impreso con cenefas 

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PaviCen está especialmente indicado para decoración con cene-

ALMACENAMIENTO:

Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, mante-
niendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

temperatura ambiente

-
nas acrílicas.

PaviCen (A+B)
COMPONENTE A
Pintura polimérico-cementosa para la 
decoración del hormigón impreso con 
cenefas u otros dibujos

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados de 
granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos de gran pureza.

sin material suelto.

-
-

sa, uniforme y exenta de grumos. Posteriormente se añadirá 1 

mezcla de color deseada.

de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a 
la mezcla.

-
quiera de nuestras resinas de acabado. 

directo.

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

1.21



www.pavicret.comwww.pavicret.com50 51

Pavimento Impreso

PA
V

IC
E

N
C

O
LO

R
 C

O
M

PO
N

E
N

TE
 B

-
lada con principios activos, para mezclar con nuestro PaviCen 

indicada para la decoración del hormigón impreso con cenefas 

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, mante-
niendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado. 

PaviCen se suministra en un bote de 500gr.

PRESENTACIÓN:

PaviCen Color (A+B)
COMPONENTE B 
Pasta pigmentaria en solvente acuoso

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados de 
granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos de gran pureza.

ambiente

puesta en obra.

de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a 
la mezcla.

-
quiera de nuestras resinas de acabado. 

directo.

-
ta de humedad.

-
riorar las características finales del producto.

fresco.

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

1.22
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como aditivo antideslizante para agregar a la resina de acabado 
de cualquier tipo acabado en pavimentos de hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

No tiene caducidad.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de 
homopolímero de policloruro de vinilo

COMPOSICIÓN:

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro 
de vinilo.

-

directo. 

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

1.23
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-

humedad acelera el proceso de secado.

las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la 
humedad relativa.

aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

aplicado.

Para tráfico peatonal de inspección y aplicación de la siguiente 
capa, no para tráfico peatonal permanente.

por los cambios en las condiciones ambientales.

APLICACIÓN:

2 días

1 día.

12 horas 12 horas

12 horas

PaviCret Consolidante es un material en forma líquida monocom-
ponente en base solvente, que consolida e impermeabiliza la 
superficie para el posterior pintado de la misma.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas, 

pinturas

ALMACENAMIENTO:

12 meses desde la fecha de producción si se almacena correc-
tamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en condi-

Envases metálicos de 22 y 225 Kg. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

PaviCret Consolidante
Consolidante aglutinante 
impermeabilizante para consolidación 

1.24
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PAVICRET FLOOR
Mortero para recrecidos de 1 a 3 cm

PaviCret Floor es un mortero que se aplica en capas de 5-20 
mm, sobre hormigones ya curados, que podemos texturar, por 
esta característica pueden emplearse estos pavimentos para la 
sustitución de pavimentos tradicionales, como la piedra natural, 
la pizarra, adoquines, etc. 

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producido, según la nor-
ma EN 197-1, áridos seleccionados, aglomerantes hidráulicos, 
resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos que garantizan las 
óptimas características pigmentarias del producto y aditivos 
de gran pureza. 

APLICACIONES:

de un pavimento impreso. 

PaviCret Impreso se suministra en sacos de 25 Kilos.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje de PaviCret Floor es de aproximada-
mente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PaviCret Floor es un mortero de cemento para recrecidos y 

CE EN 13813:

APLICACIÓN:

sin material suelto. 

agua limpia hasta su saturación (no deben quedar acumula-

la presencia de agua, se le aplicará uno de nuestros puentes 

-

mediante regla y mediante una llana de acero manual se pro-

de acabado. 

RECOMENDACIONES:

directo.

2.1Rehabilitación de Pavimentos
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PaviCret Restaurador
COMPONENTE A + B (TINTE)
Mortero decorativo polimérico-
cementoso

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

la temperatura ambiente

-

-
-

-

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados de 

indicado para:

-
niendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado.

APLICACIÓN:

sin material suelto.

-
lor, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.

-
rador sobre la zona deseada con un rodillo. Al tratarse de un 

agua a la mezcla.

-
quiera de nuestras resinas de acabado.

RECOMENDACIONES:

directo.

de seguridad actualizada del producto.

2.2Rehabilitación de Pavimentos
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Restaurador Antideslizante 
COMPONENTE A + B (TINTE)
Mortero decorativo polimérico-
cementoso

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

la temperatura ambiente

-

capacidad antideslizante.

-
-

nual o mediante pistola spray, especialmente indicado para la 

-
lo-deshielo.

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados, resi-
nas sintéticas y aditivos de gran pureza.

-
pecialmente indicado para:

-

-
niendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado.

APLICACIÓN:

sin material suelto.

-
lor, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.

-
rador sobre la zona deseada con un rodillo. Al tratarse de un 

agua a la mezcla.

-
quiera de nuestras resinas de acabado. 

RECOMENDACIONES:

directo.

de seguridad actualizada del producto.
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DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Pavilat
PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICA
Puente de unión para morteros y 
hormigones

base de un copolímero estabilizado no iónico de estireno-buta-
dieno resistente a la hidrólisis.

-
cemento. 

base de una mezcla de 1000 gramos de arena, 333 gramos de 

Color: Incoloro

Como puente de unión: 300 gramos/m²

PROPIEDADES MECÁNICAS:

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:CONSUMO:

agua y amasar con cemento hasta conseguir una resistencia tipo 
lechada pastosa que se colocará sobre el soporte humedecido, 
a continuación, aplicar el mortero de reparación sin dejar secar 
la capa de imprimación.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

Puente de unión solicitaciones normales: 1:2 a 1:10

Puente de unión solicitaciones elevadas: 1:1 a 1:2

Puente unión hormigón viejo / nuevo: 1:1

No aplicar en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del 
envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. 
No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en luga-

1 día 15 días 1 mes

7,7 3,2 6,5

11,2 3,7 9,1

1 día 15 días 1 mes

13 32

13 50

Adherencia sobre mortero

2,5–3 N/mm²

Pérdida de peso Pérdida de espesor

20,9 cm3 / 50 cm²

2,7 mm

2.4Rehabilitación de Pavimentos
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PAVILAT S300
PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICA
Puente de unión para morteros y 
hormigones de larga duración

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:CONSUMO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Color: Blanco

Número de capas: 1 ó 2

-
ros a especialmente indicado como puente de unión entre diver-
sos materiales y hormigón y puente de unión hormigón nuevo 

limpia y resistente y unión de tabiques con pilares. 

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se pue-

APLICACIÓN:

Diluyente y limpieza: Agua

Intervalo de repintado: No tiene

-

RECOMENDACIONES:

No aplicar en capa muy gruesa.

Evitar la exposición directa del envase al sol.

No aplicar durante las horas de máxima insolación.

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento.

2.5Rehabilitación de Pavimentos
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PaviEpox-360 es una resina especialmente indicado como puente 
de unión entre hormigón nuevo y envejecido en reparaciones de 
hormigón en estructuras y pavimentos en interiores o exteriores.

DESCRIPCIÓN:

PaviEpox-360 se suministra en envases metálicos de 10 y 5 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto: Brillante

72 horas vehículos ligeros - 7 días uso completo

-

PaviEpox 360 
PUENTE DE UNIÓN EPOXI
Resina epoxi poliamida adhesiva sin 
disolvente de 2 componentes.

RECOMENDACIONES:

CONSUMO:

Dependerá del soporte y la aplicación (aproximadamente se puede 

-
voluciones.

de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado 
y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y 
humedad ambiente durante la aplicación.

al sol.

capa y después de ser lavado varias veces con agua a baja 
presión. En el supuesto de espesores mayores o aplicaciones 
a temperaturas más bajas este período puede alargarse a 20 
– 30 días.

APLICACIÓN:

Catalizador: PaviEpox-360

Dilución: No diluir

-

-
se por encima de este límite.

-
nantes mediante procedimientos mecánicos.

Aplicar una capa abundante de PaviEpox-360.

2.6Rehabilitación de Pavimentos
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Pavisol es una laca de curado basada en una emulsión acrílica 
estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general 

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original ,cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

Pavisol se presenta en color: Incoloro brillante

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS

-
ción del soporte se puede calcular un rendimiento aproxima-
do de 8 a 10 m² de Pavisol 

PaviSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada. Diluyente y limpieza: Agua

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 
calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m² de Pavisol.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES

2.7Rehabilitación de Pavimentos
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acrílica estirenada, especialmente indicada para la protección y 
sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-
mente 36 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de 
intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Standar
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada Diluyente y limpieza: Agua

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.8Rehabilitación de Pavimentos
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acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente 
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

-
ción de aditivos para su buen comportamiento ante la humedad.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-
mente 36 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de 
intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión 
acrílica pura auto-reticulada de alta 
viscosidad

Diluyente y limpieza: Agua

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.9Rehabilitación de Pavimentos
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Forma una película en el hormigón evitando la rápida evapora-

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Tipo de dispersión: Aniónico

Estabilidad a las heladas: Buena

PaviSol Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impreso

Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un pul-
verizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho espesor. 

-

por encima de este valor.

El consumo depende del estado del soporte.

-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 
que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.10Rehabilitación de Pavimentos



www.pavicret.com78 79www.pavicret.com78 79

PA
V

IS
O

L
PA

V
IS

O
L

PL
U

S 
30

0
PL

U
S 

30
0

gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los 

Forma una película en el hormigón evitando la rápida evapo-

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Tipo de dispersión: Aniónico

Estabilidad a las heladas: Buena

PaviSol Plus 300
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impreso

APLICACIONES:

Aplicar una primera capa diluida con agua a relación 1/1 resina/ 

modo de imprimación.

Aplicar una segunda capa del producto sin diluir mediante pul-
verizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de mucho 
espesor.

-
ciales de seguridad, sino las normas legales de salud laboral.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 
que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.11Rehabilitación de Pavimentos
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acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada 
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormi-
gón en exteriores.

químicos.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

paredes exteriores de substratos minerales, en base disol-

PaviCril Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado basada en una resina 
acrílica termoplástica de alta viscosidad

APLICACIONES:

Dilución: No diluir

Diluyente y limpieza: Disolvente 

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 
calcular un rendimiento aproximado de 8 m² de Pavicril Plus.

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 

Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-

pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.12Rehabilitación de Pavimentos
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Forma una película en el hormigón evitando la rápida evapora-

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

PaviCril Plus 100 se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PaviCril Plus 100 se presenta en color: Incoloro brillante.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus 100 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

APLICACIONES:

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento 

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente. 

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.a

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe 
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-

pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.13Rehabilitación de Pavimentos
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Forma una película en el hormigón evitando la rápida evapora-

tempranas por retracción.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PaviCril Plus 200 se presenta en color: Incoloro brillante.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE  
DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento 

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 200

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe 
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-

pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.14



www.pavicret.com86 87www.pavicret.com86 87

Rehabilitación de Pavimentos

PA
V

IC
R

IL
PL

U
S

Forma una película en el hormigón evitando la rápida evapora-

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-

dándole un aspecto muy atractivo.

-
cia a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

PaviCril Plus se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 

PaviCril Plus se suministra en bidones de metal de 25l.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas de 
metacrilato especial para el curado de 
pavimentos de hormigón

APLICACIONES:

Debe aplicarse después de endurecer el pavimento, mediante 

estar limpia y seca.

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración 
y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura 
original.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviCril Plus.

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe 
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-

pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

2.15
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dispersos en base acuosa.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PRESENTACIÓN:

VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 

APLICACIÓN:

2.16
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-
persos en solvente orgánico.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PRESENTACIÓN:

VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en 
solvente orgánico

APLICACIONES:
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puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 

APLICACIÓN:

2.17



www.pavicret.com92 93

DESCRIPCIÓN:DESCCRRIPPCCCIIÓÓNN:::

www.pavicret.com92 93

Rehabilitación de Pavimentos

PA
V

IC
R

E
T

A
N

TI
D

E
SL

IZ
A

N
TE

DESCRIPCIÓN:

PaviCret Antideslizante es un producto eespecialmente indicado 
como aditivo antideslizante para agregar a la resina de acabado 
de cualquier tipo acabado en pavimentos de hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

No tiene caducidad.

PaviCret Antideslizante se suministra en dosis de 250 gr.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de 
homopolímero de policloruro de vinilo

COMPOSICIÓN:

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro 
de vinilo.

1. Acabados transparentes:

Adicionar a la resina y mezclar con agitador de bajas revolucio-

2. Acabados pigmentados:

Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de 

directo. 

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

2.18
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-
ponente en base solvente, que consolida e impermeabiliza la 

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

-
les como:

pinturas

ALMACENAMIENTO:

-
-

ciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C.

Envases metálicos de 22 y 225 Kg. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

PaviCret Consolidante
Consolidante aglutinante 
impermeabilizante para consolidación 

-
tura y la humedad relativa. Bajas temperaturas y humedad alta retrasan el tiempo de secado, mientras que altas temperaturas y baja 
humedad acelera el proceso de secado.

las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la 
humedad relativa.

aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto 
aplicado.

por los cambios en las condiciones ambientales.

APLICACIÓN:

2 días

18 horas 1 día.

12 horas 12 horas 18 horas

8 horas 8 horas 12 horas

+20°C

+20°C

2.19
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RodaCret es un mortero coloreado en masa. Este producto se 
utiliza mezclado con árido de diferentes colores y granulometría 
para la realización de pavimentos de árido.

DESCRIPCIÓN:

RodaCret está especialmente indicado para pavimentos urba-
nos, espacios públicos, parques, aparcamientos, en acabado 
de árido visto.

APLICACIONES: RodaCret se suministra en sacos de 25 Kg en palets de 1.200 Kg 
y en 18 colores estándar, según carta.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje del RODACRET es de aproximadamente 
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intem-
perie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RodaCret
CANTO RODADO
Mortero de cemento para recrecidos y 
acabados de suelos

COMPOSICIÓN:

-

resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos que garantizan las 
óptimas características pigmentarias del producto y aditivos de 
gran pureza. 

APLICACIÓN: RECOMENDACIONES:

CONSUMO:

la temperatura, la humedad o del tipo de soporte. 

-

-

-
nado y parte proporcional de agua hasta obtener una masa 
homogénea.

formando una capa uniforme sobre la superfície del mismo.

-
logicas, se lava el pavimiento con agua a presión desprendien-
dose la capa superficial del mortero y quedando el árido visto.

3.1
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Árido Seleccionado

AMARILLO
019

ARENILLA
010

BLANCO-PURO
002

BLANCO
031

CHOCOLATE
025

EMPERADOR
018

TRITURADOS DE MÁRMOL PAVICRET

GRIS EGEO
007

GRIS OSCURO
003

PERLA
012

MADERA
017

MARFIL
021

N.0
028

N.1
013

N.2
004

N.3
009

Arido seleccionado se compone tanto de gravas lavadas de río (cantos rodados) de 
diferentes calibres y colores como de mármoles triturados normales de una granulo-
metría que estará entre los 15-25 mm. Son de uso exclusivamente exterior y de larga 
durabilidad ya que en la última etapa de su proceso de fabricación se les practica un 
cepillado en la parte superior, quedando la piedra o el mármol triturado en relieve, 
incrementando su resistencia al desgaste.
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Árido Seleccionado

POLVO
026

ROSA
015

VERDE
005

ROJO
030

ROSA SAZY
020

N.5
014

NEGRO INTENSO
022

BOLO N.1
008

BOLO N.2
013

BOLO N.3
027

BOLO N.4
029

BOLO N.5
024

BOLOS PAVICRET

SÍLICE PAVICRET

SÍCILE 0,4
031

SÍCILE 0,8
032

SÍCILE 1,5
033

SÍCILE 2,5
034
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DesactivaCret es una gama de 8 desactivantes de superficie “po-
sitivos” en fase acuosa, no perjudicial para el usuario, ni para el 
entorno. 

DesactivaCret permite retrasar la hidratación del cemento en la 
-

migones así tratados permite mostrar los áridos en la superficie. 

-
ficies a tratar, a excepción de las fachadas pintadas y de los 

se hace aclarándolos con agua. 

DESCRIPCIÓN:

Campos de Aplicación 

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 

en fase acuosa

DesactivaCret
CANTO RODADO

-
mulación de un hormigón más rico en cemento disminuyen la 

El empleo de fibras sintéticas es aconsejable en vista de aumentar 
la cohesión del hormigón a desactivar y facilitar la puesta en obra. 

Es aconsejable, antes de comenzar la obra, hacer un ensayo  de 
pulverización de DesactivaCret sobre las superficies cercanas al 
hormigón fresco, esto es revestimientos, piedras, para verificar 
después que las manchas se limpian sin dificultad.

El cuadro adjunto muestra, para una fórmula de hormigón dada, 

de referencia al elegir el producto a utilizar, pues, como hemos in-
dicado, existen numerosos aspectos que deben tenerse en cuenta 

APLICACIÓN: RECOMENDACIONES:

hormigón, esperar a su desaparición.

homogeneidad del hormigón. 

El hormigón a desactivar será nivelado con regla o talocha o, si 
es necesario, por vibración de corta duración. 

hacer subir los elementos finos provocando una separación de 
la mezcla. 

El tipo y la dosificación del cemento influyen sobre la rapidez del 
fraguado del hormigón.

se vería afectado. Aplicar el producto de modo uniforme gracias a 

-
diciones climáticas, el hormigón será lavado con agua bajo pre-
sión de 100 a 150 bares, cuando utiliza las fuerzas de ataque 

-

hormigón a desactivar. 

En caso de fuerte exposición al viento y al sol, lavar a las 12 

-

-
se un ensayo previo de obtener el resultado esperado.

Referencia Color Profundidad (en mm) Dimensión Áridos (mm)

DesactivaCret P01 Rosa ácido --

DesactivaCret P02 Verde -1 3 a 5

DesactivaCret P03 Azul -2 5 a 8

DesactivaCret P04 Naranja -3 8 a 10

DesactivaCret P05 Salmón -4 10 a 14

DesactivaCret P06 Amarillo -5 14 a 18

DesactivaCret P07 Violeta -6 18 a 25

DesactivaCret P08 Rojo -7 20 a 30
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Pavimento Desactivado
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RetarCret es un retardante superficial para hormión.

-
do superficial del hormigón.

DESCRIPCIÓN:

El producto se presenta en estado líquido, en envases cerrados 
herméticamente de 5 y 25 litros.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El producto debe protegerse de las heladas y de la exposición 
directa al calor en su envase original, asegurándonos de que 
quede bien cerrado.

PROPIEDADES TÉCNICAS:_

-
mento blanco.

Retarcret

APLICACIÓN:

Antes de la aplicación del producto agitar la garrafa para la dis-
persión del pigmento en el retardante.

-
dándonos de una máquina de pulverizar. De esta manera se 
retardará el fraguado de la superficie, de modo que podremos 
retirar la capa superior de hormigón o cemento con la ayuda 

poder retirar el producto. En cambio, si es de noche deberemos 
esperar 8-12 horas. En ambos casos debe tomarse en cuenta 
la temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES:

El acabado final será una superficie cementosa en la que los 

de RetarCret utilizada así será más profunda la capa de hormi-
gón con fraguado retardado. Esto debe ir en consonancia con 

recomienda realizar ensayos con el producto.

muéstrele la etiqueta o el envase.

En caso de accidente, consultar al servicio médico de informa-
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RECOMENDACIONES:

Pigmentos
PIGMENTO DE 10K EN ENVASE
HODROSOLUBLE

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN:

Pigmento en polvo para colorear.

colorear hormigones y morteros y suministrado en envase plás-
tico hidrosoluble.

-
ción ultravioleta.

-

DESCRIPCIÓN:

en planta o a pie de obra, se puede recomendar la siguiente 

1. Con la mezcladora en movimiento verter preferentemente el 

-

polvo, también se vierten en este momento.

-
ne la agitación un mayor tiempo que los anteriores.

En una planta de hormigón en la que el amasado se hace en 
el camión hormigonera, el vertido del pigmento debe hacerse 
preferentemente sobre la cinta que transporta los áridos.

con mezcladora poco eficaz puede ser apropiado batir el pig-
mento en parte del agua de amasado y después verter esta 
emulsión al mortero que previamente se habrá amasado con el 
resto del agua.

Cualquier otro método puede ser válido si se verifica la adecuada 
dispersión del pigmento.
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Pigmentos
PARA PIGMENTAR EN MASA
SACO DE 25KG 
Pigmento en polvo para colorear.

-

en planta o a pie de obra, se puede recomendar la siguiente 

1. Con la mezcladora en movimiento verter preferentemente el 

-

polvo, también se vierten en este momento.

-
ne la agitación un mayor tiempo que los anteriores.

En una planta de hormigón en la que el amasado se hace en 
el camión hormigonera, el vertido del pigmento debe hacerse 
preferentemente sobre la cinta que transporta los áridos.

RECOMENDACIONES:

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

colorear hormigones y morteros y suministrado en envase plás-
tico hidrosoluble.

-
ción ultravioleta.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

con mezcladora poco eficaz puede ser apropiado batir el pig-
mento en parte del agua de amasado y después verter esta 
emulsión al mortero que previamente se habrá amasado con el 
resto del agua.

Cualquier otro método puede ser válido si se verifica la adecuada 
dispersión del pigmento.
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ROJO 10
3% 

ROJO 30
3% 

NEGRO 35
3% 

VERDE G6
3% 

MARRÓN 00
3% 

Pigmentos
PARA PIGMENTAR EN MASA

Carta Colores PaviCret - Pigmento en Masa

MARRÓN 10
3% 

MARRÓN 40
3% 

AMARILLO 60
3% 

MARRÓN 15
3% 

MARRÓN 60
3%

AMARILLO 20
3% 

MARRÓN 19R
3% 

MARRÓN 70
3% 

AMARILLO 60
3% 

Elige entre nuestra amplia gama de colores!

Carta Colores PaviCret - Pigmento en Masa

BASE CEMENTO
 GRIS
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estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos 
para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general 

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original ,cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS

-
ción del soporte se puede calcular un rendimiento aproxima-

PaviSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada.

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES
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acrílica estirenada, especialmente indicada para la protección y 
sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos 
para su buena aplicación.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-

intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Standar
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente 
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica pura y selec-
ción de aditivos para su buen comportamiento ante la humedad.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-

intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión 
acrílica pura auto-reticulada de alta 
viscosidad

-

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, con exce-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogé-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 

Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un pul-
verizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho espesor. 

-

por encima de este valor.

El consumo depende del estado del soporte.

-

contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 
que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar 
el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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resinas metacrílicas en dispersión acuosa de partícula fina y 
gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los 

-
ración del agua de amasado, previniendo la aparición de fisura 
temprana por retracción, afogarada, etc.

proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogé-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviSol Plus 300
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 

APLICACIONES:

agua para facilitar la penetración del producto en el sustrato a 
modo de imprimación.

Aplicar una segunda capa del producto sin diluir mediante pul-
verizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de mucho 
espesor.

-
ciales de seguridad, sino las normas legales de salud laboral.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

-

contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 
que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar 
el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada 
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormi-
gón en exteriores.

químicos.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

paredes exteriores de substratos minerales, en base disol-

PaviCril Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado basada en una resina 
acrílica termoplástica de alta viscosidad

APLICACIONES:

debe encontrase por encima de este valor.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 

Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

3.13



www.pavicret.com126 127www.pavicret.com126 127

Pavimento Desactivado

PA
V

IC
R

IL
 P

LU
S 

10
0

dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenaci-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, 
dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus 100 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 

APLICACIONES:

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento 
de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 
la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 
uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, 
la superficie deberá estar limpia y seca.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente. 

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenaci-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción.

proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, 
dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE  
DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento 
de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 
la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 
uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, 
la superficie deberá estar limpia y seca.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente 

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, 
dándole un aspecto muy atractivo.

-
cia a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas de 
metacrilato especial para el curado de 

APLICACIONES:

Debe aplicarse después de endurecer el pavimento, mediante 
pulverizador o rodillo dejando una película uniforme evitando 
dejar capas de mucho espesor del producto, la superficie deberá 
estar limpia y seca.

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración 
y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura 
original.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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dispersos en base acuosa.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 
fresco.

APLICACIÓN:
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-
persos en solvente orgánico.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en 
solvente orgánico

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 
fresco.

APLICACIÓN:
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DESCRIPCIÓN:

como aditivo antideslizante para agregar a la resina de acabado 
de cualquier tipo acabado en pavimentos de hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de 

COMPOSICIÓN:

de vinilo.

Adicionar a la resina y mezclar con agitador de bajas revolucio-

Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de 

directo. 

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

3.19
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-
ponente en base solvente, que consolida e impermeabiliza la 
superficie para el posterior pintado de la misma.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas, ta-

pinturas

ALMACENAMIENTO:

12 meses desde la fecha de producción si se almacena correc-
-

Envases metálicos de 22 y 225 Kg. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

PaviCret Consolidante
Consolidante aglutinante 
impermeabilizante para consolidación 

-

humedad acelera el proceso de secado.

Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies porosas.

las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la 
humedad relativa.

aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto 
aplicado.

capa, no para tráfico peatonal permanente.

por los cambios en las condiciones ambientales.

APLICACIÓN:

2 días

18 horas 1 día.

12 horas 12 horas 18 horas

8 horas 8 horas 12 horas

~ 8 horas

~ 8 horas

3.20
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PaviCret Industrial AC
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial Sílice 
Cuarzo-Cemento.

Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el hormigón 
fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mis-
mo, aumentando la resistencia del pavimento a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producido según la norma 
EN 197-1, sílice cuarzo seleccionados, pigmentos inorgánicos 
que garantizan las óptimas características pigmentarias del pro-
ducto y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

-
ción de un pavimento impreso. 

PaviCret Industrial AC se suministra en sacos de 25 Kilos.

directo. 

PRESENTACIÓN:
RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intem-
perie y de la humedad. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de su acabado. 

APLICACIÓN:

hormigón. 

-
nas vibradoras o manuales. 

pasar la fratasadora para abrir el poro del hormigón. 

m2 en varias manos.

-
cacines, orillas y remates) o fratasadora para homogeneizar 

-
mente lisa y endurecida. 

se produzcan fisuras. 

de dilatación. 
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PaviCret Industrial ACM
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial 
Cemento-Corindón.

Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el hormigón 
fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mis-
mo, aumentando la resistencia del pavimento a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producido según la norma 
EN 197-1, áridos seleccionados, cuarzo, corindón seleccionado, 
pigmentos inorgánicos de alta calidad y aditivos de gran pureza. 

APLICACIONES:

PaviCret Industrial ACM se suministra en sacos de 25 Kilos.

directo. 

PRESENTACIÓN:
RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

-
te 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de su acabado. 

APLICACIÓN:

hormigón. 

-

-
nas vibradoras o manuales. 

-
tasadora para abrir el poro del hormigón. 

para homogeneizar completamente la capa de rodadura, has-

se produzcan fisuras. 

de dilatación. 
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PaviCret Industrial ACB
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial 
Cuarzo-Cemento-Basalto.

PaviCret ACB es un mortero seco que se aplica espolvoreado so-
bre el hormigón fresco, formando una capa de rodadura mono-
lítica sobre el mismo, aumentando especialmente la resistencia 
del pavimento a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producido según la norma 
EN 197-1, áridos seleccionados, cuarzo, basalto cuidadosamen-
te seleccionado, pigmentos inorgánicos de alta calidad y aditivos 
de gran pureza. 

PaviCret Industrial ACB se suministra en sacos de 25 Kilos.

directo. 

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

-
te 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de su acabado. 

APLICACIÓN:

hormigón. 

-

-
nas vibradoras o manuales. 

-
tasadora para abrir el poro del hormigón. 

para homogeneizar completamente la capa de rodadura, has-

se produzcan fisuras. 

de dilatación

APLICACIONES:
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PaviCret Industrial PMC 
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial 
Cuarzo-Cemento-Partícula Mecánica.

PaviCret Industrial PMC es un mortero seco que se aplica espol-
voreado sobre el hormigón fresco, formando una capa de roda-
dura monolítica sobre el mismo, aumentando las características 
mecánicas, la resistencia a la abrasión y la resistencia al impacto.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland producido según la norma 
EN 197-1, áridos seleccionados, cuarzo, escoria electro-fundida, 
partícula metálica, pigmentos inorgánicos de alta calidad y aditi-
vos de gran pureza. 

PaviCret Industrial PMC se suministra en sacos de 25 Kilos.

directo. 

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

-
te 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de su acabado. 

APLICACIÓN:

hormigón. 

-

-
nas vibradoras o manuales. 

-
tasadora para abrir el poro del hormigón. 

para homogeneizar completamente la capa de rodadura, has-

se produzcan fisuras. 

de dilatación

APLICACIONES:
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PaviCret Industrial 
Capa Hidratada
Mortero seco para hormigón industrial

Mortero seco que se aplica una vez amasado sobre hormigón 
fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mis-
mo, aumentando las características mecánicas y la resistencia a 
la abrasión del pavimento. 

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland, producido según la nor-
ma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos y 
aditivos de gran pureza.

demanda.

directo. 

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de su acabado.

APLICACIÓN:

-

para armar el hormigón. 

-
tada coloreada que vamos a aplicar.

-

se denomina habitualmente fresco sobre fresco) tan pronto 
como la base esté firme y pueda soportar el peso de un ope-

aplicaciones, orillas y remates) y fratasadora con palas finas 
para homogeneizar completamente la capa de rodadura, has-

se produzcan fisuras. 

a 15 mm. 

APLICACIONES:

150 151

Pavimento Industrial 4.5



www.pavicret.com

P
O

LI
SO

L

PoliSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado para hormigones 
fratasados.

hormigón, ayuda a controlar la evaporación del agua del hor-
migón, retrasa el secado, aumenta la resistencia en general y 
elimina las grietas en superficiales por contracción.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Especialmente indicado como laca de curado del hormigón 
en suelos industriales, carreteras, pistas, etc. 

directo.

-
nes importantes de agua.

Agua 

debe encontrase por encima de este valor.

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

-

APLICACIÓN:

APLICACIONES:
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PaviSeal
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado para hormigones
fratasados

hormigón, ayuda a controlar la evaporación del agua del hor-
migón, retrasa el secado, aumenta la resistencia superficial en 
general y elimina las grietas superficiales por contracción. 

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

-
carburos.

Especialmente indicado como laca de curado del hormigón en 
suelos industriales, carreteras, pistas, etc.

directo.

-
nes de agua.

por   encima de este valor.

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-
lativa 

APLICACIÓN:

-

insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, 

alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto 
en lugares frescos y secos.

Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha 
de seguridad.

APLICACIONES:
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PaviSeal DF
RESINA DE SELLADO BASE ACRÍLICA 
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes, especial para 
el curado de pavimentos de hormigón 
fratasado.

-
persión el cual forma una película en el hormigón evitando la rá-
pida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición 
de fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

pavimento.

aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación dura-
ción el pintado y el secado.

radiación directa del sol.

las propiedades del recubrimiento. 

por   encima de este valor.

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

APLICACIÓN:

Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con pulveri-
zador o con rodillo. 

-

insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, 

alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto 
en lugares frescos y secos.

Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha 
de seguridad.

APLICACIONES:
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-

humedad acelera el proceso de secado.

Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies porosas.

las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la 
humedad relativa.

aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

aplicado.

Para tráfico peatonal de inspección y aplicación de la siguiente 
capa, no para tráfico peatonal permanente.

por los cambios en las condiciones ambientales.

APLICACIÓN:

2 días

1 día.

12 horas 12 horas

12 horas

PaviCret Consolidante es un material en forma líquida monocom-
ponente en base solvente, que consolida e impermeabiliza la 
superficie para el posterior pintado de la misma.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas, ta-
les como:

pinturas

ALMACENAMIENTO:

12 meses desde la fecha de producción si se almacena correc-
-

Envases metálicos de 22 y 225 Kg. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

PaviCret Consolidante
Consolidante aglutinante 
impermeabilizante para consolidación 
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PaviCret Duropaint

impermeabilizante en base solvente, que consolida e impermea-
biliza la superficie al mismo tiempo que da color.

DESCRIPCIÓN:

Envase metálico de 25 litros.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

APLICACIONES:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RECOMENDACIONES:

-
ta de humedad.

-
riorar las características finales del producto.

fresco.

No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

APLICACIÓN:

ambientales, especialmente la temperatura y la humedad 
relativa 

puesta en obra.

160 161

Pavimento Industrial 4.10



 

Revestimientos   
Verticales



www.pavicret.com

PA
V

IC
R

E
T 

IM
P

R
E

SO
 V

E
RT

IC
A

L

DESCRIPCIÓN:

CONSUMO:

Consumo 1,5kg/m2/mm espesor

Es un mortero a base de cemento Portland producido según la 
norma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos 
garantizando la optimización de las características pigmentarias 
y aditivos. 

Se aplica sobre una base vertical no deteriorada y debidamente 
saneada, formando una capa monolítica sobre este soporte, de 
agradable textura y fácil impresión por lo que puede utilizarse 
como sustituto de los revestimientos tradicionales como piedra 
natural, pizarra, ladrillo, etc.

Sacos de 25 Kilos y palet de 1200 kilos 

Colores: Carta de colores.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje es de aproximadamente 12 meses, en 
su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de 
la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

su estructura sin polvo.

3

RECOMENDACIONES:

enfoscar. 

en una sola operación. 

APLICACIONES:

PaviCret Impreso Vertical
IMPRESO VERTICAL

17
EN 998-1

APLICACIÓN:

añadiendo 4,5 litros de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de grumos.
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103 
Gris

146 
Cava

149 
Salmón 

109 
Gris Claro

147

152 
Celeste

101

115
 Blanco

148
 Arenisca

154 
Menta

Carta Colores PaviCret

Revestimientos de alta Calidad

Elige entre nuestra amplia 
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los 
colores de esta carta solo son orientati-
vos de los colores reales una vez aplica-
do al producto.

PODEMOS FABRICAR CUALQUIER 
COLOR DE NECESITE!

CARTA DE COLORES
IMPRESO VERTICAL

167
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DESCRIPCIÓN:

imitación de piedra, formulado a base de cemento portland, se-
gún la norma EN 197-1, áridos seleccionados y resinas.

Económico

No agresivo con el medioambiente

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
PROPIEDADES TÉCNICAS

según norma CE EN 998-1:

de piedras y rocas naturales, tanto para interiores como para 
exteriores, caracterizándose de su resistencia y durabilidad.

APLICACIONES:

PaviCret Temático

MORTERO FINO PARA IMITACIÓN
DE PIEDRA Y ROCA.

Mortero a base de cemento Portland

EN 13813

de 1.200 Kg.

-
mente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la 
intemperie y de la humedad. 

APLICACIÓN:

TRABAJOS REALIZADOS:

CONSUMO:

Preparación de la superficie:
-

mente sólidas.
-

fectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros con-

superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con 
chorros de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. 
El polvo y las partículas derivadas de la preparación deben lim-
piarse con agua.

-

de agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

litros de agua limpia.

durante unos 3 minutos hasta conseguir una consistencia uni-

obtener una masa espesa, cremosa y sin terrones. No mezclar 
durante demasiado tiempo.

-

superficie previamente humedecida, usando un mínimo de 1,5 

capa en sentido vertical.

la primera capa con una brocha que rellene los huecos.

Curado:
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar 

En condiciones de bajas temperaturas, cubrir con lona alquitra-
nada aislante, poliestireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el frío y la lluvia antes 
de aplicar la segunda capa en tanto que no haya adoptado su 
forma definitiva.
En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser necesario 
aumentar el tiempo de curado o introducir ventilación forzada 
para evitar la condensación.
No usar nunca deshumidificadores durante el periodo de cura-

trabajo.

El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inme-
diatamente con agua limpia.

168 169

Revestimientos Verticales 5.3



www.pavicret.com

D
E

C
O

R
C

E

RECOMENDACIONES:

Decorcen

Cera acrílica para la decoración, formulada por principios activos, 
dispersos en solvente acuoso.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CERA ACRÍLICA 

Cera para la decoración de elemento 
verticales

APLICACIÓN:

hasta su dispersión.

la superficie a trabajar.

puesta en obra.

-
ta de humedad.

-
riorar las características finales del producto.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 
fresco.
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Pavisol es una laca de curado basada en una emulsión acrílica 
estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

PaviSol se utiliza en:

en general 

ALMACENAMIENTO:

meses en su envase original ,cerrado y al abrigo de intemperie 
y sol.

Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg, 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS

Sólidos en peso 28,5 +/- 2%

-
ción del soporte se puede calcular un rendimiento aproxima-
do de 8 a 10 m² de Pavisol 

PaviSol
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada.

-

debe encontrase por encima de este valor.

calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m² de Pavisol.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES
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Pavisol Standar es una laca de curado basada en una emulsión 
acrílica estirenada, especialmente indicada para la protección y 
sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

para su buena aplicación.

APLICACIONES:

PaviSol se utiliza en:

en general.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje del PaviSol Standart es de aproximada-

intemperie y sol.

PaviSol Standar se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 25±2% 

Punto inflamación: infamable

PaviSol Standar
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada

-

debe encontrase por encima de este valor.

calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m² de PaviSol 
Standar.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente 
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

-
ción de aditivos para su buen comportamiento ante la humedad.

APLICACIONES:

en general.

ALMACENAMIENTO:

-

intemperie y sol.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso 28,5 +/- 2%

Punto inflamación: No infamable

PaviSol Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión 
acrílica pura auto-reticulada de alta 
viscosidad

-

debe encontrase por encima de este valor.

No aplicar en capa muy gruesa. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. 

No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o 
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las 
propiedades del recubrimiento. 

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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PaviSol Plus 200 es un formulado a base de resinas metacrílicas 
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, con exce-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PaviSol Plus 200 se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviSol Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 30±1%

Peso específico: 0,98 Kg/dm3

PaviSol Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impreso

Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un pul-
verizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho espesor. 

-
medad relativa inferior al 80%. 

por encima de este valor.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol Plus 200.

No aplicar PaviSol Plus 200 en capa muy gruesa. Evitar la ex-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 

el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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PaviSol Plus 300 es protector de altas prestaciones a base de 
resinas metacrílicas en dispersión acuosa de partícula fina y 
gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los 

-
ración del agua de amasado, previniendo la aparición de fisura 
temprana por retracción, afogarada, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.

-
neo a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

hormigón.

DESCRIPCIÓN:

PaviSol Plus 300 se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviSol Plus 300 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 35  ±1%

Peso específico: 0,98 Kg/dm3

PaviSol Plus 300
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa 
especial para el curado de pavimentos 
de hormigón impresog p

APLICACIONES:

agua para facilitar la penetración del producto en el sustrato a 
modo de imprimación.

-
verizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de mucho 
espesor.

No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas espe-
ciales de seguridad, sino las normas legales de salud laboral.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol Plus 300.

No aplicar PaviSol Plus 200 en capa muy gruesa. Evitar la ex-
posición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente 
contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya 

el producto en lugares frescos y secos.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada 
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormi-
gón en exteriores.

químicos.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos totales: 27±2%

Peso especifico: 0,930 ± 0,020 Kg/ l

paredes exteriores de substratos minerales, en base disol-

PaviCril Plus HV 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado basada en una resina 
acrílica termoplástica de alta viscosidad

APLICACIONES:

debe encontrase por encima de este valor.

calcular un rendimiento aproximado de 8 m² de Pavicril Plus.

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas en 
dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenaci-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

PaviCril Plus 100 se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg,

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 28±1%

Secado: 1 a 2 horas

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus 100 
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

APLICACIONES:

de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 
la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 
uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, 
la superficie deberá estar limpia y seca.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente. 

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.a

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

184 185
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PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas en 
dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenaci-

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

dándole un aspecto muy atractivo.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg,

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 32±1%

Secado: 1 a 2 horas

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE  
DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes especial para el 
curado de pavimentos de hormigón

de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación 
la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

-
te el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película 
uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, 
la superficie deberá estar limpia y seca.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 200

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en 
dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente 

-
ción del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al des-
gaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

dándole un aspecto muy atractivo.

-
cia a la abrasión.

DESCRIPCIÓN:

PaviCril Plus se utiliza en:

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto 
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PaviCril Plus se suministra en bidones de metal de 25l.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Sólidos en peso: 28±1%

Secado: 1 a 2 horas

Contenido en agua: Exento

PaviCril Plus
RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE
Laca de curado a base de resinas de 
metacrilato especial para el curado de 
pavimentos de hormigón

APLICACIONES:

pulverizador o rodillo dejando una película uniforme evitando 
dejar capas de mucho espesor del producto, la superficie deberá 
estar limpia y seca.

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración 
y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura 
original.

la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y jabón.

Evítese su liberación al medio ambiente.

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviCril Plus.

aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se apli-
ca en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el 
pintado y el secado.

APLICACIÓN:

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:
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Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos, 
dispersos en base acuosa.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 
fresco.

APLICACIÓN:
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Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos, dis-
persos en solvente orgánico.

DESCRIPCIÓN:

ALMACENAMIENTO:

Envase proporcional para una garrafa de 25 ltrs.

PRESENTACIÓN:

VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA 
Pasta de baja consistencia dispersa en 
solvente orgánico

APLICACIONES:

puesta en obra.

-
ta de humedad.

obtenido.

características finales del producto.

pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en 
fresco.

APLICACIÓN:
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DESCRIPCIÓN:

como aditivo antideslizante para agregar a la resina de acabado 
de cualquier tipo acabado en pavimentos de hormigón.

DESCCRRIPPPCCIIÓÓNN:::DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

No tiene caducidad.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 > 0,250 mm, % máx.: 3

PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de 
homopolímero de policloruro de vinilo

COMPOSICIÓN:

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro 
de vinilo.

-

directo. 

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:
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PaviCret Consolidante es un material en forma líquida monocom-
ponente en base solvente, que consolida e impermeabiliza la 
superficie para el posterior pintado de la misma.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas, ta-
les como:

pinturas

ALMACENAMIENTO:

12 meses desde la fecha de producción si se almacena correc-
tamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en condi-
ciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C.

Envases metálicos de 22 y 225 Kg. 

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

PaviCret Consolidante
Consolidante aglutinante 
impermeabilizante para consolidación 

-

humedad acelera el proceso de secado.

Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 24 horas.

las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la 
humedad relativa.

3 a 4 horas aproximadamente a 25°C. 

aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

aplicado.

Para tráfico peatonal de inspección y aplicación de la siguiente 
capa, no para tráfico peatonal permanente.

por los cambios en las condiciones ambientales.

APLICACIÓN:

+5 °C / 50% h. r. 24 horas 48 horas 2 días

+10 °C / 50% h. r. 18 horas 24 horas 1 día.

+20 °C / 50% h. r. 12 horas 12 horas 18 horas

+30 °C / 50% h. r. 8 horas 8 horas 12 horas

+20°C 50% ~ 8 horas ~ 24 horas ~ 4 días

+20°C 50% ~ 8 horas ~ 24 horas ~ 4 días
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DESCRIPCIÓN:

-
coración.

Pavimentos altamente decorativos a 2 a 4 mm de espesor; 
mortero de aspecto hormigón, especialmente diseñado para su 
utilización en locales comerciales, oficinas y viviendas actuales.

colores y texturas, permite cualquier tonalidad intensa y colores 
muy definidos.

-

áridos seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran 
resistencia a la tracción.

El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar fra-
guado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de espesor.

de soportes, tanto interior como exterior, antes de la aplicación 

APLICACIONES:

PaviCret Micro M
MORTERO FINO PARA REGULARIZAR

Su composicion es a base de cemento , áridos seleccionados y 
aditivos, que le proporcionan una gran resistencia final

COMPOSICIÓN:

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

soporte.

estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc...

-
vestimiento.

el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con 
abundante agua limpia.

198 199
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DESCRIPCIÓN:

decoración.

Pavimentos altamente decorativos a 2 a 4 mm de espesor; mor-
tero de aspecto hormigón, especialmente diseñado para su utili-
zación en locales comerciales, oficinas y viviendas actuales.

colores y texturas, permite cualquier tonalidad intensa y colores 
muy definidos.

Su formulación es a base de cemento blanco, áridos seleccionados 
y aditivos, que le proporcionan una gran resistencia a la tracción.

El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar fra-
guado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

dependiendo de las capas.

-
rior como exterior, dando una textura sedosa, brillante y resis-
tente, sobretodo en acabados decorativos.

APLICACIONES:

PaviCret Micro F
MORTERO FINO PARA REGULARIZAR

seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran resis-
tencia final.

COMPOSICIÓN:

Acrilic

RECOMENDACIONES:

-
-

de 1mm de espesor, pulir manualmente con llana de acero 
hasta obtener una superficie lisa y sedosa, la friccion de la 
propia herramienta producira sombras y desigualdades de 
tono propias del sistemas de aplicacion y naturalidad del Sis-

-
llado y proteccion con un Poliuretano adecuado para el uso al 
que vaya destinado el soporte.

estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc...

-
vestimiento.

el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con 
abundante agua limpia.

APLICACIÓN:
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DESCRIPCIÓN:

a base de copolímeros acrílicos que se utiliza para mezclar tanto 

El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar fra-
guado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

dependiendo de las capas.

Sus principales características son: 

APLICACIONES:

-
mento de una elevada adherencia, resistencia mecánica e im-
permeabilidad.

COMPOSICIÓN:

PaviCret Micro Acrílic
RESINA DE MEZCLA

Líquido sintético a base de copolímeros 
acrílicos que se utiliza para mezclar tanto el 
PaviCret-Micro F como el PaviCret-Micro M.

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

-
-

fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite

revestimiento.
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PaviCret MicroDur

DESCRIPCIÓN:

-
nocomponente al agua para suelos de microcemento y otros so-
portes, se extiende uniformemente dejando un film completamente 

-
solidando y otorgando la máxima dureza final ya que al absorver 
el microcemento el sellador no solo ofrece el sellado y relleno del 
micro si no que a la vez le aporta una dureza interior excepcional 
con un secado muy rápido , se puede aplicar el poliuretano al 
agua bicomponente en un breve espacio de tiempo, existe una 

selladores acrílicos solo aportan sellado pero no dureza al sis-
tema a más dureza en la base mayor dureza obtendremos en el 

-
ración del color ya que a diferencia de otros productos práctica-
mente no altera el color del microcemento , dejando el color del 
micro completamente natural PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

de microcemento y morteros cementosos, aporta una extrema 
dureza a los suelos de microcemento ya que al penetrar en el 
interior refuerza todo el sistema aportando máxima dureza y un 
secado extra rápido ganando tiempo en las aplicaciones para el 
sellado de poliuretano bicomponente.

APLICACIONES:

Sellador de poliuretano al agua

Secado al tacto: 15 min

Secado trafico moderado: 24 horas

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

de esta forma conseguiremos que futuras pasadas de poliu-
retano no creen marcas de rodillo debido a que el micro este 
completamente saturado, aconsejamos aplicar dos manos del 

bicomponente una vez transcurridas 2 a 3 horas de la última 

-
te el tiempo de trabajabilidad y secado.

acuerdo con la normativa legal vigente.

Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, 
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de 
seguridad actualizada del producto.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y 

derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a 
cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

-
-

mente cerrados.

Poliuretanos monocomponente al agua.

COMPOSICIÓN:
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DESCRIPCIÓN:

CONSUMO:

-
vente de 2 componentes.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Puesta en servicio: 24 horas personas 

48 horas vehículos ligeros - 7 días uso completo

PaviPol PU-630
BARNIZ DE POLIURETANO

Barniz de poliuretano alifático con 

APLICACIÓN: RECOMENDACIONES:

Espesor: 35 -40 micras

Condiciones:

inferior al 80%.

por encima de este límite. 

Preparación de superficies:

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminan-
tes mediante procedimientos mecánicos.

-
pregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con bro-
cha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con 
un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sílice fina 

Nota: En pavimentos de hormigón de acabado en helicóptero, 
proceder a realizar un lijado superficial con disco de diamante o 
granallado para conseguir una perfecta adherencia del producto.

revoluciones

la mezcla puede reducirse considerablemente

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación

-
sario dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa 
siguiente

al sol.
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PaviCret

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN:

Lamina de film de polietileno de baja densidad, natural 2º.

USO RECOMENDADO

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

del terreno.

-
dadura, desmoldeantes, resinas, etc.

-

se acumulan en una obra.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar 

propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS

RECOMENDACIONES:

directo. 

Lámina de plástico 90 cm 
Galga 140 gr. Galga 400 gr.

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO COLOR NEGRO

Lámina de plástico 1 a 4 metros
Galga 400 gr.

DESCRIPCIÓN:

Lamina de film de polietileno de baja densidad, recuperado de 
funda de palet.

USO RECOMENDADO  

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

del terreno.

-
dadura, desmoldeantes, resinas, etc.

-

se acumulan en una obra.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar 

propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RECOMENDACIONES:

directo.
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DESCRIPCIÓN:

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO
Lámina de plástico 1 a 2 metros 
Galga 200g

RECOMENDACIONES:

Lamina de film de polietileno de baja densidad, recuperado de 
funda de palet.

USO RECOMENDADO  

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

del terreno.

-
dadura, desmoldeantes, resinas, etc.

-

se acumulan en una obra.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar 
-

piedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS

directo.

DESCRIPCIÓN:

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO

Lámina de plástico 1 a 4 metros 
Galga 400 gr.

RECOMENDACIONES:

Lamina de film de polietileno de baja densidad, recuperado de 
funda de palet.

USO RECOMENDADO  

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

del terreno.

-
dadura, desmoldeantes, resinas, etc.

-

se acumulan en una obra.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar 

propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS

directo.
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JuntaFlex 3mm
JUNTA PERIMETRAL 3MM
Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam) 

DESCRIPCIÓN:

-
guientes medidas:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar 
-

piedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Esta junta se utiliza en la construcción, como junta perdida, para 

APLICACIONES:

DESCRIPCIÓN:

JuntaFlex 5mm
JUNTA PERIMETRAL 5MM
Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam) 

-
guientes medidas:

JuntaFlex 10mm
JUNTA PERIMETRAL 10MM
Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam) 

DESCRIPCIÓN:

Esta junta se utiliza en la construcción, como junta perdida, para 
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La arena de sílice es un compuesto resultante de la combinación 

forma de cuarzo.

DESCRIPCIÓN:

-

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:PROPIEDADES TÉCNICAS:

La arena de sílice es un compuesto 
resultante de la combinación del silicio 
con el oxígeno

PaviCret Arena Sícile

 
Ensayo R esultado 

Análisis Químico S iO2  97,40% 
Al2O3  1,22% 
Fe2O3  0,03% 

CaO  0,03% 
MgO  0,01% 
Na2O  0,05% 
K2O  0,79% 
TiO2  0,05% 
MnO<0,01% 

Pérdida/calcinación (1000ºC) 0 ,11% 
Dureza: 7 Escala de Mohs 
Densidad: 2,65 kg/dm3 
Grano: S ub-angular 

DATOS TÉCNICOS:
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Mallazo 20x30 4/4

Es una malla electrosoldada para el reparto y el control de la 
fisuración superficial según la instrucción EHE-08, elaborada a 
partir de alambres grafilados de Calidad B500T.

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

El producto es conforme con la Instrucción EHE-08.

DESCRIPCIÓN:

Embutir dentro del hormigón

APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

No tienen una caducidad establecida pero se recomienda su uti-

Almacenar a cubierto al resguardo de la lluvia y la intemperie.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

COMPOSICIÓN:

Alambres grafilados de Calidad B500T, fabricados según la nor-

De acuerdo con la instrucción del hormigón structural EHE-08 
“El diámetro mínimo de la armadura de reparto será de 5 mm si 
ésta se tiene en cuenta a efecto de comprobación de los Estados 
Límite Últimos”.

RECOMENDACIONES:

MALLA ELECTROSOLDADA
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JUNTA ALPHA MGSI 8+8 Y 10+10

Juntas Metálicas

PaviCret
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Fibra Metálica
FIBRA DE ACERO CON EXTREMOS 
CONFORMADOS 50/1

 

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Esbeltez: 50

APLICACIÓN:

-
sario en los pavimentos sometidos a cargas elevadas, las cuales 
frecuentemente están presentes en pavimentos industriales en 
forma de maquinaria o debido a la circulación de vehículos pesa-
dos, así como estanterías en el caso de los almacenes.

También están presentes en el sector de los prefabricados de 
hormigón, dejando de lado el armado convencional.

TRABAJOS REALIZADOS:APLICACIÓN:

En planta mezcladora:

Añadir en fresco o premezclándolas con la arena y los áridos.

Nunca añadir en el mezclado como primer componente.

Evitar hacer correcciones una vez puesta en obra.

 

En el camión hormigonera:

Añadir a una mezcla ya fluida y ele forma paulatina a velocidad 
-

 

distribución homogénea.

evitando así la aparición de grietas.
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Fibra Metálica
FIBRA METÁLICA CILÍNDRICA
ONDULADA 50/1

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:APLICACIÓN:

DOSIFICACIÓN:

comerciales y otras soleras sometidas a cargas.

-
briendo zonas de desgaste, carreteras, puentes, rampas de 
acceso, aparcamientos de vehículos, etc. Destinadas también 
para aplicaciones con gunitado en túneles, taludes y minería.

-
puertos, así como refuerzo a recintos de seguridad como caje-
ros automáticos, cámaras acorazadas o instalaciones militares.

-
celentes resultados como en tubos de conducción para aguas 
residuales, nichos o dovelas para túneles, dejando de lado el 
armado convencional.

VENTAJAS FRENTE AL MALLAZO 
TRADICIONAL:

premezclándolas con la arena y los áridos

-
mer componente.

buena dispersión.

-

evitar la formación de erizos y lograr una buena dispersión.

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

recomienda utilizar gafas y guantes de seguridad al momento de 
añadir la fibra metálica. Los envases vacíos han de ser elimina-
dos de acuerdo a la normativa actual vigente.

Auto Certificación de acuerdo a los resultados obtenidos por el 

mejorar de manera notable la adherencia al hormigón.

hormigón.

-
ción homogénea tridimensional de las fibras.

-
ro controlan la fisuración y evitan la propagación de grietas.

-
tando la necesidad de personal cualificado y aumentando la 
seguridad de los trabajadores.

hormigón.

-

adherencia y por lo tanto, disminuyendo el refuerzo. 
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DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Esbeltez: 55

APLICACIÓN:

Fibra Metálica
FIBRA METÁLICA ONDULADA 50/1

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fibras onduladas de acero bajo en 
carbono para refuerzo del hormigón

Fibra de Vídrio 
para Mortero

RECOMENDACIONES:

Las fibras de vidrio no son peligrosas.

comportamiento no plantean ningún riesgo para la salud.

Son fibras especialmente estudiadas para el refuerzo de mate-
riales de construcción a base de cemento.

Ofrecen una alta resistencia a la tracción, alto módulo de elasti-

DESCRIPCIÓN:

especialmente durante el endurecimiento del hormigón se utiliza 
como una línea de unión como en la parte inferior.

hasta que la humedad salga.

Durante el secado, se debe evitar los rayos solares directos. 

días usar del todos.

En el procesamiento, la temperatura del aire debe ser superior 
a 5 grados. A una temperatura más alta, el tiempo de unión y 
secado puede ser más corto.

Se puede usar para aceras, renovación de suelo o terrazas, etc.

APLICACIONES: PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

COMPOSICIÓN:

Fibras de vidrio mineral pura con dimensionamiento integral.

ALMACENAMIENTO:

Las fibras de vidrio deben ser almacenados en su embalaje ori-
ginal en posición vertical en un lugar seco. También conservan 
su geometría en un ambiente alcalino.
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Anti-Crak® HP 55/24

AR de alta integridad diseñada para utilizar en el refuerzo de 
hormigones, enlucidos y morteros.

tipos de mezclas de hormigón y tienen un sistema de ensimaje 

acero convencional.

frescos y endurecidos

del hormigón

DESCRIPCIÓN:

-
des mecánicas de las mezclas de hormigón.

Se utiliza principalmente para suelos, losas y para la preparación 
de pre-mezclas en seco de morteros de alto rendimiento y en-
lucidos especiales.

El refuerzo de vidrio AR tiene una densidad similar a la del hor-

fibras dentro de la mezcla de hormigón.

entornos muy agresivos o para la protección contra el fuego de 
marcos estructurales.

APLICACIONES:

-

plástico.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

FIBRA DE VIDRIO

mejorar las propiedades mecánicas de 

Anti Crak HP
74/12

d
L

L /d L (mm)

APLICACIÓN:

CERTIFICACIÓN:

-

última enmienda.

Las fibras pueden introducirse directamente en una planta de 
mezclado o en una amasadora de morteros, o directamente en 
un camión hormigonera.

peso. La dosis recomendada para hormigón:

ALMACENAMIENTO:

del calor y de la humedad, y en su embalaje original.

Las mejores condiciones son:

Baja dosificación Alta dosificación

Benificios Sustitución de malla 
electrosoldada

Sustitución de malla

refuerzo

Dosis recomendada: Sustitución de malla 
electrosoldada
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Anti Crak HP
74/12

d
L

L /d L (mm)

Anti-Crak® HP 67/36

-
dimiento” resistente a los álcalis y diseñada para refuerzo frente 
a la fisuración por retracción plástica, térmica y de secado. An-

a los impactos y la fatiga. 

y, en aplicaciones específicas,también como refuerzo principal.

en toda la matriz de hormigón porque su peso específico es simi-
lar al de los agregados usados en el hormigón. Esta caracterís-
tica, inherente al vidrio, garantiza una fibra de alto rendimiento 
en toda la masa del hormigón.

frescos y endurecidos.

-
suración térmica, fisuración de servicio en vida en hormigones 
sometidos a cargas.

-

en suelos de hormigón para uso residencial, comercial e indus-
trial, capas de compresión, pavimentos y hormigón prefabricado.

-

FIBRA DE VIDRIO

hormigón

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-
quier momento durante la mezcla o el procesamiento.

Los valores de dosificación dependen de la aplicación y los nive-
les de rendimiento deseados.

para que le sugiera recomendaciones.

APLICACIÓN:

CERTIFICACIÓN:

-

-

enmiendas más recientes.

ALMACENAMIENTO:

del calor y la humedad, y dentro de su embalaje original.

Refuerzo secundario
Refuerzo primario en

aplicaciones para suelos

Dosis recomendada:
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Fibra Prolipropileno
Fibras para mezclar con hormigones 

Son fibras especialmente estudiadas para ser mezcladas con 
hormigones y morteros con el objetivo de aumentar su durabili-
dad y evitar la fisuración por retracción. 

Tienen una dispersión, totalmente homogénea y tridimensional, 

del hormigón y evitando el desarrollo de las microfisuras.

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

No tienen una caducidad establecida pero se recomienda su uti-

Conservar en su envase original, cerrado y al abrigo de la intem-
perie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

COMPOSICIÓN:

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad en la 
manipulación. El uso prolongado puede causar irritaciones en 
los ojos y en la piel.

Se añaden directamente a la hormigonera como un componente 
más del hormigón. La dosificación recomendada según el campo 
de aplicación es la siguiente:

En el caso de hormigón en planta, la adición de la fibra de poli-
propileno puede realizarse en la planta o en la obra, vertiendo 
las bolsas correspondientes a su dosificación dentro de la hor-

minutos de tiempo de mezcla antes de utilizarlo.

En el siguiente gráfico podemos ver un comparativo de las rotu-
ras de probetas de hormigón con adición de fibra y sin adición 
de fibra.
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Molde Ladrillos > LADRILLO COBEÑA

REFERENCIA 015ILC-06 TAMAÑO 90x40cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ANTEQUERA

REFERENCIA 015AN-01 TAMAÑO 97x97cm

Molde Ladrillos > LADRILLO CESTERÍA

REFERENCIA 015ILA-01 TAMAÑO 80x40cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ALHAMBRA

REFERENCIA 015ILA-11 TAMAÑO 77x38cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ÁRABE

REFERENCIA 015ILA-02 TAMAÑO 85x65cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ESPIGA

REFERENCIA 015ILE-01 TAMAÑO 90x65cm
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Molde Abanicos > ABANICO DOBLE

REFERENCIA 015IAB-01 TAMAÑO 90x80cm

Molde Abanicos > ABANICO EUROPEO

REFERENCIA 015IAB-01 TAMAÑO 118x70cm

Molde Abanicos > ABANICO PRAGA

REFERENCIA 015IAB-03 TAMAÑO 131x78cm

Molde Abanicos > ABANICO PALERMO

REFERENCIA 015IAP-03 TAMAÑO 95x62cm

Molde Abanicos > ABANICO AUSTRIA

REFERENCIA 015IAB-02 TAMAÑO 118x70cm

Molde Abanicos > ABANICO MILAN

REFERENCIA 015IAM-08 TAMAÑO 131x78cm
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Molde Adoquines > ADOQUIN KOKO

REFERENCIA 015IAD-79 TAMAÑO 95x50cm

Molde Adoquines > ADOQUIN PLANO

REFERENCIA 015IAD-05 TAMAÑO 80x52cm

Molde Adoquines > SERPENTINE

REFERENCIA 015ISE-02 TAMAÑO 108x72cm

Molde Adoquines > CALZADA ROMANA

REFERENCIA 015ICR-03 TAMAÑO 121x 62cm

Molde Adoquines > ADOQUIN PUERTO

REFERENCIA 015IAD-04 TAMAÑO 84x54cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN BELGA

REFERENCIA 015IBE-06 TAMAÑO 74x42cm

Molde Adoquines > ADOQUIN IRREGULAR

REFERENCIA 015IAD-06 TAMAÑO 116x52cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN CLÁSICO

REFERENCIA 015IAD-01 TAMAÑO 118x52cm
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Molde Adoquines > CARTAGENA

REFERENCIA 015ICT-06 TAMAÑO 73x58cm

Molde Adoquines > ADOQUIN FEZ

REFERENCIA 015IAD-07 TAMAÑO 71x51cm

Molde Adoquines > ADOQUIN RÚSTICO

REFERENCIA 015IAD-02 TAMAÑO 63x43cm

Molde Adoquines > ADOQUIN BARCELONA

REFERENCIA 015IAD-03 TAMAÑO 135x54cm

Molde Losa > LOSA ABUJARDADA

REFERENCIA
015ILA-07
015ILA-08
015ILA-09

TAMAÑO
91x58cm
85x37cm
64x37cm

Molde Losa > LOSA TREVISO

REFERENCIA 015ILA-10 TAMAÑO 120x30cm

Molde Ladrillos > ESTOCOLMO

REFERENCIA 015IMO-03 TAMAÑO 88x44cm

Molde Losa > LOSA VENECIA

REFERENCIA 015ILC-09 TAMAÑO 80x75cm
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Molde Losas > LOSA LAJA

REFERENCIA 015IBL-09 TAMAÑO 30x30cm

Molde Losas > LOSA ATACAMA

REFERENCIA 015ILA-06 TAMAÑO 90x90cm

Molde Losas > LOSA BEIRUT

REFERENCIA 015ILB-20 TAMAÑO 40x40cm

Molde Losas > LOSA GRANADA B

REFERENCIA 015ILG-07 TAMAÑO 45x45cm

Molde Losas > SILLERÍA BASALTO

REFERENCIA 015ISB-20 TAMAÑO 60x60cm

Molde Losas > LOSA SEDONA

REFERENCIA 015IMO-04 TAMAÑO 60x60cm

Molde Losas > SILLERÍA LAJA

REFERENCIA 015ISI-05 TAMAÑO 60x60cm

Molde Losas > SILLERIA ASTURIAS

REFERENCIA 015ISA-03 TAMAÑO 61x61cm
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Molde Losa > LOSA ROMBOS

REFERENCIA 015IRM-01 TAMAÑO 135x50cm

Molde Losa > LOSA TOKIO

REFERENCIA 015ILT-22 TAMAÑO 85x65cm

Molde Losa > LOSA ROTATIVA

REFERENCIA 015ILR-03 TAMAÑO 98x98cm

Molde Losa > LOSA NEW YORK

REFERENCIA 015INY-04 TAMAÑO 120x60cm

Molde Losa > LOSA GRIEGA

REFERENCIA 015ILG-11 TAMAÑO 60x60cm

Molde Losa > LOSA ROMANA

REFERENCIA 015ILR-01 TAMAÑO 61x61cm

Molde Sillar > SILLAR BOLONIA

REFERENCIA 015ISB-07 TAMAÑO 91x91cm

Molde Sillar > SILLAR MARES

REFERENCIA 015IST-07 TAMAÑO 91x91cm
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Molde Losas > LOSA SANTA FE

REFERENCIA 015ILS-14 TAMAÑO 120x30cm

Molde Losas > LOSA HAWAI

REFERENCIA 015ILH-15 TAMAÑO 90x60cm

Molde Losas > LOSA SAN FRANCISCO

REFERENCIA 015IBS-11 TAMAÑO 90x90cm

Molde Losas > SILLERÍA ÁRIDO

REFERENCIA 015ISI-04 TAMAÑO 61x61cm

Molde Losas > LOSA TIGRIS

REFERENCIA 015ILT-30 TAMAÑO 60x30cm

Molde Losas > LOSA OCTOGONAL

REFERENCIA 015ITA-07 TAMAÑO 84x60cm

Molde Losas > LOSA GRANADA

REFERENCIA 015ILG-07 TAMAÑO 90x45cm

Molde Losas > LOSA INDIA

REFERENCIA 015ILI-55 TAMAÑO 122x30cm
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Molde Sillar > SILLAR TEXAS

REFERENCIA 015IST-07 TAMAÑO 91x91cm

Molde Piedra > PIEDRA INGLESA

REFERENCIA 015IIN-03 TAMAÑO 90x40cm

Molde Madera > MADERA TARIMA FINLANDIA

REFERENCIA 015ITR01 TAMAÑO 61x61cm

Molde Madera > MADERA ALPES

REFERENCIA

015IMP-01
015IMP-02
015IMP-03
015IMP-04

TAMAÑO

180x30cm
120x30cm
90x30cm
60x30cm

Molde Madera > VIGA VIEJA

REFERENCIA

015IVV-60
015IVV-90
015IVV-12
015IVV-15

TAMAÑO

60x25cm
90x25cm

120x25cm
150x25cm

Molde Madera > TARIMA PINO

REFERENCIA 015ITR-02 TAMAÑO 150x50cm
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Molde Madera > MADERA CANADÁ

REFERENCIA 015IMA-01 TAMAÑO 123x50cm

Molde Madera > TARIMA FINLANDIA

REFERENCIA TAMAÑO 61x61cm

Molde Madera > TARIMA NOGAL 

REFERENCIA 015IMA-01 TAMAÑO 123x50cm

Molde Circular > MAYA

REFERENCIA TAMAÑO Ø 120 cm

Molde Circula > REDONDELA 

REFERENCIA TAMAÑO Ø 120 cm

Molde Circular > BRÚJULA

REFERENCIA TAMAÑO Ø 100 cm

Molde Circular > ROSA DE LOS VIENTOS

REFERENCIA TAMAÑO Ø 120 cm
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Molde Mantas > MANTA ALMERIA

REFERENCIA 015IMA-06 TAMAÑO 90x90cm

Molde Mantas > MANTA TAIRONA

REFERENCIA 015IMA-08 TAMAÑO 90x90cm

Molde Mantas > MANTA ATACAMA

REFERENCIA MA-07 TAMAÑO 90x90cm 110x110cm

Molde Mantas > MANTA TORINO 

REFERENCIA 015IMA-07 TAMAÑO 118x70cm

Molde Mantas > MANTA SAN ANTONIO

REFERENCIA MA-03 TAMAÑO 90x90cm

Molde Manta > MANTA ARIZONA

REFERENCIA 015IMA-06 TAMAÑO 90x90cm
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Molde Piedras > PIEDRA GALICIA

REFERENCIA 015IPG-06 TAMAÑO 80x70cm

Molde Piedras > CANTERA TETUAN

REFERENCIA 015IPC-02 TAMAÑO 90x90cm

Molde Piedras > APENINOS

REFERENCIA 015IAP-01 TAMAÑO 61x51cm

Molde Piedras > PIEDRA JARDIN

REFERENCIA 015IPJ-07 TAMAÑO 90x90cm

Molde Piedras > JARDIN ATLANTA

REFERENCIA 015ILA-02 TAMAÑO 85x65cm

Molde Piedras > PIEDRA ATENEAS

REFERENCIA 015IPA-11 TAMAÑO 58x58cm

Molde Piedras > PIEDRA RIO

REFERENCIA 015IPR-09 TAMAÑO 80X80cm

Molde Piedras > CALZADA AZTECA

REFERENCIA 015ICA-09 TAMAÑO 85x65cm
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Molde Piedras > CANTERA LAJA

REFERENCIA 015IPC-09 TAMAÑO 90x90cm

Molde Piedras > CANTERA TETUAN

REFERENCIA 015ICF-01 TAMAÑO 80x80cm

Molde Piedras > CANTERA CERDEÑA

REFERENCIA 015IPC-07 TAMAÑO 75x75cm

Molde Piedras > CANTERA MOLINA

REFERENCIA 015IPC-08 TAMAÑO 90x90cm

Molde Piedras > PIEDRA MAR

REFERENCIA 015IPM-08 TAMAÑO 107x47cm

Molde Piedras > RODAS

REFERENCIA 015IRO-06 TAMAÑO 90x40cm

Molde Piedras > PIEDRA NIGERIA

REFERENCIA 015IPN-30 TAMAÑO 111X53cm

Molde Piedras > PIEDRA CASTILLO

REFERENCIA 015IPC-05 TAMAÑO 110X60cm
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Molde Cenefa > CENEFA CANTO RODADO

REFERENCIA 015ICR-07 TAMAÑO 85x22cm

Molde Cenefa > CENEFA BELGA

REFERENCIA 015IMO-06 TAMAÑO 65x14cm

Molde Cenefa > CENEFA CANAL

REFERENCIA 015ICC-20 TAMAÑO 91x22cm

Molde Cenefa > CENEFA MOSCÚ

REFERENCIA 015ICM-13 TAMAÑO 79x20cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO TOSCO

REFERENCIA 015ILC-11 TAMAÑO 83x21cm

Molde Cenefa > CENEFA ADOQUIN CLÁSICO

REFERENCIA 015ICA-21 TAMAÑO 105x14cm

Molde Cenefa > CENEFA AMBERES

REFERENCIA 015ICA-20 TAMAÑO 75x21cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO PLANO

REFERENCIA 015ICP-13 TAMAÑO 83x21cm

Molde Cenefa > CENEFA AUSTRIACA

REFERENCIA 015ICA-07 TAMAÑO 75x22cm

Molde Cenefa > CENEFA LAGOS

REFERENCIA 015ICL-25 TAMAÑO 79x20cm

Molde Cenefa > VIGA VIEJA 90

REFERENCIA 015IVV-90 TAMAÑO 90x25cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO ESTRECHO

REFERENCIA 015ICA-07 TAMAÑO 75x22cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO CIRCULAR

REFERENCIA 015ILC-05 TAMAÑO 75x22cm
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Molde Varios > BALDOSAS 15

REFERENCIA 015IBD-08 TAMAÑO 90x60cm

Molde Varios > LOSA BOGOTÁ

REFERENCIA 015ILB-57 TAMAÑO 93x21cm

Molde Varios > BOTONES

REFERENCIA 015IBT-11 TAMAÑO 80x40cm

Molde Varios > ACERA MADRID

REFERENCIA 015IAM-30 TAMAÑO

Molde Varios > RAMPA PIANO

REFERENCIA 015IRM-05 TAMAÑO 60x60cm

Molde Varios > CALZADA LISBOA

REFERENCIA 015ICL-01 TAMAÑO 80x60cm

Molde Varios > LOSA FLOR

REFERENCIA 015ILF-06 TAMAÑO 90x60cm

Molde Varios > LÍNEAS

REFERENCIA 015ILI-03 TAMAÑO 125x30cm

264 265

Catálogo Moldes 8.12MOLDES VARIOS  



www.pavicret.com

C
A

TÁ
LO

G
O

 D
E

 M
O

LD
E

S

Molde Vertical > RIO GRANDE

REFERENCIA 015IRO-06 TAMAÑO 63x39cm

Molde Vertical > LAJAS PARED

REFERENCIA 015ILP-02 TAMAÑO 70x40cm

Molde Vertical > APENINOS

REFERENCIA 015IAP-01 TAMAÑO 61x50cm

Molde Vertical > BOLONIA

REFERENCIA 015IBL-06 TAMAÑO 50x38cm

Molde Vertical > ESCOCIA

REFERENCIA 015IES-07 TAMAÑO 68x29cm

Molde Vertical > LADRILLO PARED

REFERENCIA 015ILP-05 TAMAÑO 66x32cm

Molde Vertical > PIEDRA OSTIONERA

REFERENCIA 015IPO-14 TAMAÑO

Molde Vertical > LAJAS PARED

REFERENCIA 015ILP-02 TAMAÑO 70x40cm

Molde Vertical > CARTAGENA

REFERENCIA 015FCT-06 TAMAÑO 71x57cm
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Molde Vertical > MURO ANDALUZ

REFERENCIA 015IMA-22 TAMAÑO

Molde Vertical > MONT BLANC

REFERENCIA 015ILF-06 TAMAÑO 89x29cm

Molde Vertical > PIEDRA AFRICA

REFERENCIA 015IPA-15 TAMAÑO

Molde Vertical > LADRILLO ANTIGUO

REFERENCIA 015ILA-06 TAMAÑO

Molde Vertical > CAUCASO

REFERENCIA 015ICS-01 TAMAÑO 69x25cm

Molde Vertical > CAUCASO

REFERENCIA 015IPB-18 TAMAÑO

Molde Vertical > PIZARRA PIRINEOS

REFERENCIA 015IPP-02 TAMAÑO 45x36cm

Molde Vertical > LOSETA AGUA

REFERENCIA 015ILA-13 TAMAÑO
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RODILLO GUADIANA

REFERENCIA 006I00RT_11

RODILLO RHIN

REFERENCIA 006I00RT_15

RODILLO TAJA

REFERENCIA 006I00RT_12

RODILLO EBRO

REFERENCIA 006I00RT_16

RODILLO MAGDALENA

REFERENCIA 006I00RT_13

RODILLO PINO

REFERENCIA 006I00RT_35

RODILLO CAUCA

REFERENCIA 006I00RT_14

RODILLO ARIDO

REFERENCIA 006I00RT_20

RODILLO MADERA

REFERENCIA 006I00RT_18

RODILLO ROCA

REFERENCIA 006I00RT_99

RODILLO CASPIO

REFERENCIA 006I00RT_19

RODILLO NILO

REFERENCIA 006I00RT_17
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PaviCril-120
Membrana acrílica elástica 
monocomponente al agua.

PaviCril-120 es una membrana monocomponente a base de 
caucho acrílico, ecológica y estable a los rayos UVA, 100% im-
permeable, de aplicación líquida base agua altamente elástica, 
de aplicación in situ usada para la impermeabilización. Previene 
la penetración del agua y alarga la vida de la azotea, respeta el 
medio ambiente TOTALMENTE SOSTENIBLE.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Membrana monocomponente a base de caucho acrílico.

APLICACIONES:

PaviCril-120 está especialmente indicado para:

zonas húmedas, etc. No aplicar en depósitos de agua.

-
-

nas difíciles o complicadas donde una membrana bituminosa no 
se podría utilizar.

Se suministra en bidones de 20 Kg y 5 Kg. en los colores están-

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante 
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y 

estar entre 5ºC y 25ºC. El producto deberá permanecer en el 
envase original con el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto Satinado
Elongación en rotura >250% ASTM D 412
Resistencia a la presión del agua >0.5 atm, 24hr DIN 52123
Densidad 1,22 – 1,24 gr./cc
Viscosidad 105 – 115 U.K. A 25ºC
Contenido en sólidos 60% en peso
Tiempo de secado 4 – 6 horas Entre (20 – 25ºC)
Tiempo para repintado 8 – 12 horas Entre (20 – 25ºC)
Consumo 2.5 – 3 Kg./ m²
Grosor de la película seca 1,2 mm.
Temperatura mínima de
aplicación > 5ºC
Permeabilidad 15,7 gr./m² x día a 23ºC
Estabilidad al calor >90ºC ASTM D 2939
Flexibilidad al frío >-30ºC ASTM D 522
Resistencia a la tracción >19 Kg./cm² UNE 53.413 ap. 4.5
Adherencia (sobre mortero de
cemento) Mín. 5 Kg./cm² UNE 24624 NF P18/852 .

APLICACIÓN:

Aplicar del orden de 3 a 4 manos de PaviCril-120. El grosor de la 
película seca es de 1 – 1,2 mm. Rendimiento: de 2-3 Kg/m2

Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para la 
durabilidad y correcta aplicación delproducto.

La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, 
que pudieran afectar negativamente la adhesión de la membrana. 

Su máximo de humedad no debería superar el 5%. Las estructuras 
-

nimo. Antiguas membranas, suciedad: grasas, aceites, sustancias 
orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Deben 

reparase las piezas sueltas de la superficie.

-
portancia para conservar las propiedades de la membrana.

residuos u otros elementos contaminantes. Aplicar PaviEpox-305 
-
-

vCril-120.

manos hasta conseguir el espesor deseado.

IMPRIMACIÓN:

Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente PaviE-
pox-305

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:

Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril-120 
sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una 

una pistola airless, o rastra de goma.

Reforzar en zonas problemáticas como medias cañas, chimeneas, 
tuberías, sifones, etc. A tal efecto, colocar una banda de refuerzo 

No aplicar más de 0.6 mm de PaviCril-120 por capa.

ACABADO:

Si se desea un acabado de tránsito elevado con altas resistencias 
mecánicas, aplicar una capa de PaviPol-400 Flex sobre la membra-
na de PaviCril-120.

-
tardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.

esparcir los agregados adecuados en la membrana aún hú-
meda para conseguir una superficie antideslizante.

seguridad actualizada del producto.
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PaviCril-123
Membrana acrílica elástica al agua autoar-

PaviCril-123 es una membrana monocomponente ecológica, es-
table a los rayos UVA, 100% impermeable de aplicación líquida 
base agua altamente elástica.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Membrana monocomponente, auto armada con fibra de vidrio. 
No precisa velo ni geotextil.

APLICACIONES:

PaviCril-123 está especialmente indicado para:

zonas húmedas, etc. no aplicar en depósitos de agua.

-
biertas nuevas de chapa metálica.

Se suministra en bidones de 20 Kg y 5 Kg. en los colores están-

Otros colores por cantidades mínimas.

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante 
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y 

estar entre 5ºC y 25ºC. El producto deberá permanecer en el 
envase original con el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto Satinado
Elongación en rotura: >250% - ASTM D 412
Resistencia a la presión del agua: >0.5 atm, 24hr DIN 52123
Densidad: 1,22 – 1,24 gr./cc
Viscosidad: 105 – 115 U.K. - A 25ºC
Contenido en sólidos: 50-52% en peso
Tiempo de secado: 4 – 6 horas - Entre (20 – 25ºC)
Tiempo para repintado: 8 – 12 horas - Entre (20 – 25ºC)
Consumo: 2 – 3 Kg./ m²
Grosor de la película seca: 1,5 -1.75 mm.
Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
Permeabilidad: 17 gr./m² x día a 23ºC
Estabilidad al calor: Máx 80ºC - ASTM D 2939
Flexibilidad al frío: >-30ºC - ASTM D 522
Resistencia a la tracción: >6.7 Kg./cm² - NE 53.413 ap. 4.5
Adherencia: (sobre mortero de cemento) - Mín. 5 Kg./cm²
UNE 24624 NF P18/852

APLICACIÓN:

Aplicar de 3 a 4 manos de PaviCril 123. El grosor de la película 
seca es de ±1,50 mm.

Rendimiento: 2- 2,5 kilos/m2

Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para 
la durabilidad y correcta aplicación del producto.

La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, 
que pudieran afectar negativamente la adhesión de la membra-
na. Su máximo de humedad no debería superar el 5%. Las es-

días como mínimo. Antiguas membranas, suciedad, grasas, acei-
tes, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados mecáni-

la superficie. Deben reparase las piezas sueltas de la superficie.

importancia para conservar las propiedades de la membrana.

de residuos u otros elementos contaminantes. Aplicar PaviE-

las sucesivas manos hasta conseguir el espesor deseado.

IMPRIMACIÓN:

Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente Pa-
viEpox-305

-

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:

Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril 123 
sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una 

una pistola airless, o rastra de goma. Reforzar en zonas proble-
máticas como medias cañas, chimeneas, tuberías, sifones, etc. 
A tal efecto, colocar una banda de refuerzo sobre el soporte, 

No aplicar más de 0.6 mm de PaviCril 123 por capa (seca).

ACABADO:

Si se desea un acabado de tránsito elevado con altas resisten-
cias mecánicas, aplicar dos o tres capas de PaviPol-400 Flex 
sobre la membrana de PaviCril 123.

-
tardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.

esparcir los agregados adecuados en la membrana aún hú-
meda para conseguir una superficie antideslizante.

seguridad actualizada del producto.
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PaviCril-130
Protector para espuma poliuretano.

PaviCril-130 es un recubrimiento elástico monocomponente de 
alto contenido en sólidos, que hace que las características de la 
membrana sea un producto excelente para proteger la espuma 
de poliuretano aplicada en cubiertas y paredes.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Membrana monocomponente a base de resina acrílica 100%, de 
alto contenido en sólido.

APLICACIONES:

PaviCril-130 está especialmente indicado para la protección e 
impermeabilización de superficies exteriores aislantes de espu-

fibra de vidrio y paneles con lana de roca.

Se suministra en bidones de 20 Kg en los colores estándar blan-

PRESENTACIÓN:
RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante 
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y 

estar entre 5ºC y 25ºC. El producto deberá permanecer en el 
envase original con el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto Satinado
Elongación en rotura: >200% - ASTM D 412
Resistencia a la presión del agua: >0.5 atm, 24hr - DIN 52123
Densidad: 1,32 gr./cc
Viscosidad: 105 – 115 U.K. - A 25ºC
Contenido en sólidos: 60% en peso
Tiempo de secado: 2 – 4 horas - Entre (20 – 25ºC)
Tiempo para repintado: 24 horas - Entre (20 – 25ºC)
Consumo: 1 – 2 Kg./ m²
Grosor de la película seca: 1 -1,2 mm.
Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
Permeabilidad: 15,7 gr./m² x día a 23ºC
Estabilidad al calor: >120ºC - ASTM D 2939
Flexibilidad al frío: >-30ºC - ASTM D 522
Resistencia a la tracción: >19 Kg./cm² - UNE 53.413 ap. 4.5
Adherencia (sobre mortero de cemento): Mín. 1 Kg./cm²
UNE 24624 NF P18/852

APLICACIÓN:

importancia para conservar las propiedades de la membrana. 

residuos u otros elementos contaminantes. Rellenar las grietas 
con masilla de poliuretano.

manos hasta conseguir el espesor deseado.

IMPRIMACIÓN:

Sobre soportes de Espuma de Poliuretano no necesita imprima-
ción. Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente 

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:

Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril-130 
sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una 

una pistola airless, o rastra de goma.

Reforzar en zonas problemáticas como medias cañas, chime-
neas, tuberías, sifones, etc. A tal efecto, colocar una banda de 

No aplicar más de 0.6 mm de PaviCril-130 por capa.

ACABADO:

Si se desea un acabado de tránsito elevado con altas resisten-
cias mecánicas, aplicar dos o tres capas de PaviPol-400 Flex 
sobre la membrana de PaviCril-130

Si se desea un acabado que permita el transito ligero (balcones, 
cubiertas…), aplicar una capa de PaviPol-400 Flex.

-
tardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.

esparcir los agregados adecuados en la membrana aún hú-
meda para conseguir una superficie antideslizante.

seguridad actualizada del producto.
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APLICACIÓN:

minutos de haber sido aplicado.

-
ducto, menores a 0.5 mm.

metal, piedra y madera, para otras superficies debe hacer 
pruebas de adherencia en un área de 1 m x 1 m antes de la 
aplicación total del producto.

-
turas.

–40ºC a +90ºC

TRATAMIENTO SOPORTE:

El hormigón nuevo debe curar durante al menos 28 días y 

Los sopor tes cementosos o minerales se deben preparar 
mecánicamente usando una limpieza abrasiva o con equipos 
de escarificado para eliminar la capa de lechada superficial 
y para alcanzar una superficie de textura abier ta. Se debe 

-
ras y nidos de grava. Las reparaciones del sopor te, el relleno 

de superficie se debe llevar a cabo con los productos ade-
cuados. Se debe eliminar cualquier elemento punzante, por 

La desgasificación es un fenómeno natural del hormigón que 

Se debe comprobar cuidadosamente el contenido de humedad, 

aplicación. La instalación de la membrana cuando la temperatu-
ra es descendente o estable puede reducir la desgasificación. 
Por ello, generalmente es beneficioso la aplicación de la capa 
embebida por la tarde o por la noche. Imprime el soporte y use 
siempre un sistema reforzado.

y preferiblemente se realizará una limpieza. Use refuerzos lo-

PaviRoof-444

reemplace las piezas rotas o que falten. Las baldosas vitrifi-

tratamiento con PaviRoof-444.

-
-

te al soporte. Las membranas bituminosas no deben tener 
ningún área degradada. Imprime y use siempre un sistema 
reforzado totalmente.

un sistema reforzado completamente.

madera deberán estar en buen estado, firmemente adheridas 

-
te es resistente y está firmemente adherido. Elimine cualquier 

PaviRoof-400
Membrana acrílica monocomponente.

PaviRoof-400 es una membrana monocomponente a base de 

baldosa.

DESCRIPCIÓN:

COMPOSICIÓN:

Membrana monocomponente a base de estireno-butadieno.

APLICACIONES:

balcones, terrazas y estructuras enterradas, en obra nueva.
La capacidad para cubrir fisuras existentes del PaviRoof-444 
depende del espesor de capa aplicado. Si existen movimientos 
o vicios ocultos en la estructura pueden aparecer grietas poste-
riores a la aplicación del PaviRoof-444, las cuales se tiene que 
tratar con masillas de sellado de poliuretano.

Se suministra en envases plástico 15 Kg. en color negro.

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

¡ Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante 
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y 

estar entre 5ºC y 25ºC. El producto deberá permanecer en el 
envase original con el nombre del fabricante, la designación del 
producto, el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RECOMENDACIONES:

seguridad actualizada del producto.
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ImperCret Dry

impermeabilizar hormigón y ladrillo.

ImperCret-Dry es un mortero que está compuesto de cemen-
to, áridos seleccionados, ingredientes químicamente reactivos 
y modificadores. Cuando se mezcla con agua forma una capa 
fina y de rápida aplicación capaz de impermeabilizar hormigón 
y mampostería.

Duradero:

Económico:

Aplicación simple:

No agresivo con el medioambiente

Información Adicional

considerable tras la impermeabilización con ImperCret-Dry en 
zonas poco ventiladas que anteriormente tuvieran humedad. 
La formación de condensación puede aliviarse con aumentar la 
ventilación y/o el enyesado de las paredes con un cemento con 
yeso de poco peso. 

No deben aplicarse enyesados ni capas impermeables al vapor de 
-

gativas.

Si ImperCret-Dry es usado en depósitos de agua potable, acuarios o 
piscinas, debe lavarse con agua limpia 3 ó 4 días tras su aplicación.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ImperCret-Dry forma una capa impermeabilizante para hormi-
gón y mampostería, sean internas o externas, tanto al aire libre 

Para aplicaciones horizontales y verticales tales como depósitos 
de agua, túneles, piscinas, sótanos, cuevas, etc.

ImperCret-Dry se suministra en sacos de 25 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Resistencia a la compresión (tras 28 días): 302 Kg/cm2

Resistencia a la flexión (tras 28 días): 59,2 Kg/cm2

Resistencia a la tensión (tras 28 días): 26,6 Kg/cm2

Resistencia a la abrasión (tras 28 días): 3.000 Lts.

Absorción de agua : 3-4%

Tiempo de fraguado (VICAT) : 30 minutos

Resistencia al hongo : 21 días

Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 Kg/cm2

APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:

Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructural-
mente sólidas.

Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán, de-
fectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros con-
taminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Las 
superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con 
chorros de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. El 
polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiar-
se con agua.

Plug, tras la aplicación de ImperCret-Dry la superficie debe hu-
-

da de agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

MEZCLADO:

ImperCret-Dry debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 6 litros 
de agua limpia.

durante unos 3 minutos hasta conseguir una consistencia uni-

obtener una masa espesa, cremosa y sin terrones. No mezclar 
durante demasiado tiempo. 

APLICACIÓN:

ImperCret-Dry se aplica en 2 capas, con brocha o a proyección 
con pistola. La primera capa debe aplicarse en sentido horizon-
tal en una superficie previamente humedecida, usando un míni-
mo de 1,5 kg de ImperCret-Dry por capa. 

debe humedecerse antes la primera capa. Aplicar la segunda 
capa en sentido vertical.

Las aplicaciones con pistola requieren uniformizar la primera 
capa con una brocha que rellene los huecos.

No aplicar ImperCret-Dry si la temperatura ambiente está por 

durante las 24 horas siguientes a su aplicación.

CURADO:

En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar 

-
nada aislante, poliestireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el frío y la lluvia antes 
de aplicar la segunda capa en tanto que no haya adoptado su 
forma definitiva.

En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser necesario 
aumentar el tiempo de curado o introducir ventilación forzada 
para evitar la condensación.

No usar nunca deshumidificadores durante el periodo de cura-

CONSUMO: RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

El consumo aproximado de ImperCret-Dry es de 1 a 1,50 Kg./m2 
y capa.

Limpieza y manutención:

El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inme-
diatamente con agua limpia.

ImperCret-Dry debe almacenarse a cubierto, sin que tengan con-
tacto con el suelo. 

Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha 
de caducidad.
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ImperCret Flex  

PImperCret-Flex es un mortero elástico de 2 componentes a 
base de polímeros modificados, cementos, aditivos especiales y 
áridos seleccionados.

No agresivo con el medioambiente

considerable tras la impermeabilización con ImperCret-Flex en 
zonas poco ventiladas que anteriormente tuvieran humedad. 
La formación de condensación puede aliviarse con aumentar la 
ventilación y/o el enyesado de las paredes con un cemento con 
yeso de poco peso.

No deben aplicarse enyesados ni capas impermeables al vapor 

negativas.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ImperCret-Flex forma una capa impermeabilizante y flexible para 
hormigón y mampostería, sean internas o externas, tanto al aire 

Para aplicaciones horizontales y verticales tales como cisternas, 

Polvo: Sacos de 25 Kg.

Resina: Garrafa de 9 Lts.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Resistencia a la compresión (tras 28 días): 302 Kg/cm2

Resistencia a la flexión (tras 28 días): 59,2 Kg/cm2

Resistencia a la tensión (tras 28 días): 28,6 Kg/cm2

Resistencia a la abrasión (tras 28 días): 3.000 Lts.

Absorción de agua: 3-4%

Tiempo de fraguado (VICAT): 34 minutos

Resistencia al hongo : 21 días

Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 Kg/cm2

APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:

Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructural-
mente sólidas.

Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán, de-
fectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros con-
taminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Las 
superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con 
chorros de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. El 
polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiar-
se con agua.

Plug 

Tras la aplicación de ImperCret-Flex la superficie debe humede-

agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

MEZCLADO:

ImperCret-Flex debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 9 litros 
de resina ImperCret-Flex.

durante unos 3 a 5 minutos hasta conseguir una consistencia 

hasta obtener una masa espesa, cremosa

y sin terrones. No mezclar durante demasiado tiempo. 

APLICACIÓN:

ImperCret-Flex se aplica en 3 a 4 capas, con brocha, llana o a 
proyección con pistola. La primera capa debe aplicarse en senti-

do horizontal en una superficie previamente humedecida, usan-
do un mínimo de 1,5 kg de ImperCret-Flex por capa. 

debe humedecerse antes la primera capa. Aplicar la segunda 
capa en sentido vertical.

Las aplicaciones con pistola requieren uniformizar la primera 
capa con una brocha que rellene los huecos.

No aplicar ImperCret-Flex si la temperatura ambiente está por 

durante las 24 horas siguientes a su aplicación.

CURADO:

En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar 

-
nada aislante, poliestireno o cualquier otro material aislante. 
Proteger las superficies reparadas contra el frío y la lluvia antes 
de aplicar la segunda capa en tanto que no haya adoptado su 
forma definitiva.

En zonas frías, húmedas o no ventiladas puede ser necesario 
aumentar el tiempo de curado o introducir ventilación forzada 
para evitar la condensación.

No usar nunca deshumidificadores durante el periodo de cura-

LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN:

El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inme-
diatamente con agua limpia.

CONSUMO:

ALMACENAMIENTO:

El consumo aproximado de ImperCret-Flex es de 3 a 5 Kg./m2

ImperCret-Flex debe almacenarse a cubierto, sin que tengan 
contacto con el suelo. 

Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha 
de caducidad.
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ImperCret Plug
Mortero rápido para taponar fugas  
de agua.

ImperCret Plug es un mortero que esta compuesto de cemen-
to, áridos seleccionados y modificadores, cuando se mezcla con 
agua, proporciona un mortero de endurecido muy rápido.

compatible con hormigón y mampostería.

ImperCret Plug es un producto en base cementosa y

-
tegerse mediante guantes y gafas de protección durante el uso 
del producto. Se recomienda el uso de mascarillas para el polvo. 

-

La información de seguridad al completo se encuentra en la ficha 
de seguridad.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

Preparación de la superficie:

Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructural-
mente sólidas.

Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán, de-
fectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros con-
taminantes que puedan afectar negativamente la adhesión. Las 
superficies deben prepararse, y para ello hay que rociarlas con 
chorros de agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. El 
polvo y las partículas derivadas de la preparación deben limpiar-
se con agua.

-
-

para eliminar todas las partículas sueltas y el polvo.

Tras la aplicación de ImperCret Plug, la superficie debe humede-
cerse inmediatamente con agua limpia.

MEZCLADO:

ImperCret Plug debe mezclarse en una proporción de aproxima-
damente 3 partes de polvo por cada parte de agua.

Esto corresponde a una tasa de mezcla en la que por cada 1 kg 
de polvo se requieren 0,35-0,40 litros de agua limpia 

ImperCret Plug debe mezclarse manualmente hasta obtener una 
masilla. No crear más material del que vaya a usarse en la aplicación.

APLICACIÓN:

Moldear el ImperCret Plug en la mano para conseguir la forma 
apropiada hasta notar un calor leve. El material debe estar en-
durecido pero aún ser plástico.

-
ciendo presión hasta que el mortero se endurezca. No quitar la 
mano demasiado rápido.

Los huecos grandes pueden ser completados en etapas. Utilice 

los lados al medio, siguiendo el procedimiento anterior. A veces 

mortero rápido. Este tubo podrá cerrarse más adelante cuando 
el resto del material se haya endurecido. El material sobrante 
puede eliminarse con una paleta mientras no se haya endurecido 

CURADO:

El tiempo de curado depende de la temperatura ambiental y la 
de la superficie.

Debido a una rápida hidratación, ImperCret Plug desarrolla una 
alta temperatura. Para eliminar este calor, humedecer el material 
y mantenerlo húmedo un mínimo de 15 minutos.

Limpieza y manutención:

El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado inme-
diatamente con agua limpia.

CONSUMO:

ALMACENAMIENTO:

El consumo aproximado de ImperCret Plug dependerá del tipo de 
aplicación a realizar. 

ImperCret Plug debe almacenarse a cubierto, sin que tengan 
contacto con el suelo. 

Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha 
de caducidad

APLICACIONES:

ImperCret Plug detiene las fugas de agua a presión y contra-

hormigón, piedra o mampostería.

ImperCret Plug ® se suministra en bidones de 25 Kg.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Fraguado 1,5 a 3 minutos

Resistencia a la compresión (1º Día) 205 kg/cm2

Resistencia a la compresión (1º Semana) 295 kg/cm2

Resistencia a la compresión (1º Mes) 328 kg/cm2

Resistencia a la flexión (28 Días) 128 kg/cm2

Resistencia a la tensión (28 Días) 24,2 kg/cm2
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PaviEpox 310
Pintura epoxi poliamida con disolvente
bicomponente.

PaviEpox-310 es una pintura especialmente indicada como 
acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de 
hormigón en aparcamientos, industria en general, talleres, etc.

químicos.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

-

APLICACIÓN:

-

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

a mezcla puede reducirse considerablemente.

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación.

-

sílice gruesa.

al sol.
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PaviEpox-311
Pintura epoxi poliamida sin disolvente
bicomponente 100% sólidos.

PaviEpox-311 es una pintura especialmente indicada como 
-

teriores de hormigón en aparcamientos, industria en general, 
talleres, etc.

químicos.

Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

7 días uso completo

-

APLICACIÓN:

-

-
se por encima de este límite.

-

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

-

CONSUMO: RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

-
besto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. 

Para la exposición exterior es recomendable aplicar una mem-
brana impermeabilizante adicional.

al sol.
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PaviEpox 340  
Pintura epoxi al agua bicomponente.

-
bado en suelos, paredes y techos de hormigón o yeso en locales 
con poca ventilación o con limitaciones en el uso de disolvente 
como hospitales, mataderos, colegios, industria alimentaria, etc.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

APLICACIÓN:

-

-
se por encima de este límite.

-

-

-

de PaviEpox-330 mezclado con arena de sílice 1 kg de resina 
-

no compactado.

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

CONSUMO: RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación.

-

sílice gruesa.

diluir el producto ya que podría variar sus propiedades.

al sol.
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PaviEpox 320
Pintura epoxi poliamida con disolvente
bicomponente.

-
timiento protector y decorativo continuo de alto espesor para pa-
vimentos interiores de hormigón en aparcamientos, industria ali-
mentaria, industria química, conserveras, hospitales, talleres, etc.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

7 días uso completo

-

APLICACIÓN:

-

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

Proseguir como en el apartado anterior de pavimentos de hor-
migón nuevo

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

a mezcla puede reducirse considerablemente.

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación.

-

sílice gruesa.

al sol.
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PaviEpox 330
Mortero epoxi a base de resina aducto sin 
disolvente tricomponente.

PaviEpox-330 es una resina de reparación y relleno de grietas, 
-

des del hormigón.

multicapa o autonivelante.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

-

APLICACIÓN:

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

Proseguir como en el apartado anterior de pavimentos de hor-
migón nuevo

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado 

humedad ambiente durante la aplicación.

al sol.
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PaviEpox 335
Barniz epoxi amina alifática sin disolvente 
bicomponente.

-
bado protector y decorativo en sistemas de cuarzo color para 
pavimentos interiores de hormigón en aparcamientos, industria 
en general, industria conservera, hospitales, tiendas, etc.

 

Propiedades autonivelantes

-
micos

Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

7 días uso completo

-

APLICACIÓN:

-

-

-

de PaviEpox-330 mezclado con arena de sílice 1 kg de resina 
-

no compactado.

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado 

humedad ambiente durante la aplicación.

al sol.
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PaviCril-100
Pintura acrílica al agua de acabado mate.

-
tectora y decorativa para suelos y paredes exteriores o interio-
res de hormigón en instalaciones deportivas y pistas de tenis.

DESCRIPCIÓN:

verde y gris.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

APLICACIÓN:

de suelos de hormigón tanto en interiores como en exteriores, y 

utiliza como capa de terminación en sistemas de impermeabili-
zación en base agua.

Impermeable al agua

Elevada resistencia a la intemperie

-

-

prevén lluvias, con humedades elevadas.

-
-

realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.

CONSUMO: RECOMENDACIONES:

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. 

-
portes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos 

con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa 

-
sición directa del envase al sol.

ALMACENAMIENTO:

302 303
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PaviShill
Pintura clorocahucho con disolvente de
acabado satinado.

-

almacenes, aparcamientos, almacenes, talleres, etc.

-
linas, etc.

DESCRIPCIÓN:

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede 
PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Pensky

-

APLICACIÓN:

Intervalo de repintado:

-

por encima de este valor.

RECOMENDACIONES:

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de sopor-

-
-

producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad 
-

con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa 

-
sición directa del envase al sol.

304 305
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PaviCril-110
Slurry acrilico al agua de acabado satinado.

-
miento de acabado para suelos exteriores e interiores de hormi-
gón en instalaciones deportivas, zonas peatonales.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

APLICACIÓN:

-

antideslizante en sistemas de impermeabilización en base agua.

Elevada resistencia a la abrasión y desgaste.

aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas.

entre capas.

-
-

realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.

 

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedi-

-

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de so-
portes. 

-

soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavi-

con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa 

-
vase al sol.

ALMACENAMIENTO:

306 307
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PaviFix-105
-

roso al agua.

todo tipo de sistema de pintado con productos al agua en super-

escayola, cartón-yeso, etc..

Producto al agua

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

APLICACIÓN:

-
cidad de absorción del soporte.

-
vén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión 
de rocío.

RECOMENDACIONES:

con desincrustante.

propiedades del producto.

seguridad actualizada del producto.

ALMACENAMIENTO:

308 309
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PaviCril-920
Imprimación penetrante de polisiloxano 
en hidrocarburos alifáticos.

PaviFix-150

basado en resinas acrílicas en disolventes 
orgánicos.

como ladrillo, enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra arti-

-
-

tes en mal estado, en paredes y muros exteriores o interiores de 

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN: PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS: PROPIEDADES TÉCNICAS:

-

APLICACIÓN:

APLICACIÓN:absorción del soporte.

Producto al disolvente.

Evita el ensuciamiento del soporte.

-
pacidad de absorción del soporte.

con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

COMPOSICIÓN: COMPOSICIÓN:

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES:aplicar en depósitos de agua.

-

-
ticales o cubiertas con pendiente. Para utilizar el producto en 

departamento técnico.

desperdicio de producto, es aplicarlo con la ayuda de un pulve-

Producto al disolvente.

-
sos. Impermeable al agua.

Puede repintarse con cualquier pintura al agua o al disolvente siem-

APLICACIONES:
APLICACIONES:

310 311
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PaviPol-400
Pintura de poliuretano alifático  
bicomponente.

-

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

ligeros 7 días uso completo

-

APLICACIÓN:

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con 

horas entre capas.

ALMACENAMIENTO: RECOMENDACIONES:

-
voluciones

la mezcla puede reducirse considerablemente.

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación

-

o gruesa

al sol.

para la durabilidad y correcta aplicación del producto.

APLICACIONES:

COMPOSICIÓN:

312 313
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PaviPol-400 FLEX
Pintura de poliuretano alifática 
bicomponente y elástica.

acabado en sistemas de impermeabilización vistos a base de 
Poliurea y Poliuretanos.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

ligeros 7 días uso completo

APLICACIÓN:

-

por encima de este límite.

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sí-

-
rescencias y otros contaminantes mediante procedimientos me-

con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sí-

Flex para comprobar el estado de porosidad de la Poliurea.

-
rescencias y otros contaminantes mediante procedimientos me-

con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sí-

Flex para comprobar el estado de porosidad de la Poliurea.

ALMACENAMIENTO:

RECOMENDACIONES:

-
voluciones

la mezcla puede reducirse considerablemente

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación

-

seguridad actualizada del producto.

APLICACIONES:

COMPOSICIÓN:

314 315
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PaviPol-630
Barniz de poliuretano alifático.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

ligeros 7 días uso completo

-

APLICACIÓN:

-

por encima de este límite.

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con 

-

producto.

RECOMENDACIONES:

revoluciones

la mezcla puede reducirse considerablemente

-
peratura y humedad ambiente durante la aplicación

-

siguiente

al sol

seguridad actualizada del producto.

ALMACENAMIENTO:

APLICACIONES:

COMPOSICIÓN:

316 317
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EpoxiFosfato de Zinc 2C  
Imprimación epoxi poliamida bicomponente 
pigmentada con fosfato de zinc.

o poliuretano.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

APLICACIÓN:

deben encontrarse por encima de este límite

Eliminar aceite y grasa con un desengrasante adecuado.

Eliminar desmoldeantes y otros contaminantes mediante un des-
engrasante de naturaleza alcalina y lavar con agua a presión, 

-

Eliminar aceite, grasa y suciedad mediante un desengrasante 
adecuado. Eliminar sales y residuos sólidos con agua a presión 

-

-

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

a mezcla puede reducirse considerablemente.

-
ratura y humedad ambiente durante la aplicación.

-

sílice gruesa.

al sol.

-

318 319
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PaviEpox 300
Imprimación epoxi poliamida con disol-
vente bicomponente.

PaviEpox-300 es una imprimación transparente epoxi poliamida 
con disolvente de dos componentes. Para el sellado y consolida-

-
res de hormigón en pavimentos, hormigón estructural, paredes, 
pilares, etc.

depósitos, etc.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: DisolventeEpoxi

-

APLICACIÓN:

-
se por encima de este límite.

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

-
besto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. 
Para la exposición exterior es recomendable aplicar unamem-
brana impermeabilizante adicional.

al sol.

CONSUMO:

320 321
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PaviEpox-305
Imprimación epoxi amina al agua 
bicomponente.

-
chos de hormigón o yeso en locales con poca ventilación o 
con limitaciones en el uso de disolvente como en hospitales, 
mataderos, colegios e industria alimentaria en general.

-
nivelantes.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

-

APLICACIÓN:

-

-
se por encima de este límite 

-

con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con sí-

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

-
besto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. 
Para la exposición exterior es recomendable aplicar una mem-
brana impermeabilizante adicional.

al sol.

CONSUMO:

322 323
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PaviEpox-303
Imprimación epoxi aducto sin disolvente 
100% sólidos bicomponente.

PaviEpox-303 es una imprimación transparente epoxi aducto sin 

interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón 
estructural, paredes, pilares, etc.

depósitos, etc.

DESCRIPCIÓN:

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Diluyente: Disolvente Epoxi

-

APLICACIÓN:

-
se por encima de este límite

-

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con 

con un mortero preparado con PaviEpox-303 mezclado con sí-

RECOMENDACIONES:

-
voluciones.

-
besto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. 

Para la exposición exterior es recomendable aplicar una mem-
brana impermeabilizante adicional.

al sol.

CONSUMO:

324 325
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CANTEADORA RANURADORA 
DE ESCALONES

REFERENCIA TAMAÑO

0060014280 152 x 127

LLANA DE MANO
Mango madera, acero azul 

REFERENCIA TAMAÑO

0060013530 356 x 102

0060013532 406 x 114

0060013538 508 x 127

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662418B9 152 x 152

LLANA DE MANO
Mango plástico, acero azul

REFERENCIA TAMAÑO

0060013155 356 x 102

0060011750 406 x 114

0060011752 508 x 127

LLANA CLÁSICA 

REFERENCIA TAMAÑO

0060020209 300 x 150

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662438B9 152 x 76

MANGO BOTON

REFERENCIA TAMAÑO

00612147B9 Ø 35

00612169B9 Ø 45

LLANA DE MANO
Mango plástico, acero azul

REFERENCIA TAMAÑO

0060013531 356 x 102

0060013533 406 x 114

0060013539 508 x 127

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662436B9 152 x 25

LLANA MICROCEMENTO

REFERENCIA TAMAÑO

0060020027 90 x 110 x 240

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662439B9 152 x 88

TALOCHA DE MAGNESIO 

REFERENCIA TAMAÑO

00612953B9 canto cuadrado

0060013872 canto redondo

LLANA DE MANO
Mango madera, acero azul

REFERENCIA TAMAÑO

0060013115 356 x 102

0060013127 406 x 114

0060013133 508 x 127

MANIOBRA ROCK IT

REFERENCIA TAMAÑO

0060014799

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662437B9 152 x 50

LLANA CALIFORNIA

REFERENCIA TAMAÑO

00622538B9

CANTEADORA MANGO 
PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662345B9 152 x 50 

LLANA ACERO GIGANTE

REFERENCIA TAMAÑO

00612533B9
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RASTRILLO BELLOTA

REFERENCIA TAMAÑO

006E004207 rastrillo

006E00M952 mango

TALOCHA RECTANGULAR 
LISA

REFERENCIA TAMAÑO

006E119200 360 x 190

CAPAZO

REFERENCIA TAMAÑO

0060025242

PALETA MADRID

REFERENCIA TAMAÑO

006E5842-H

CEPILLO BARREDOR Y 
MANGO

REFERENCIA TAMAÑO

006E118000 cepillo

006E130700 mango

CORTAFRIOS

REFERENCIA TAMAÑO

006E002561

GUANTES DOMÉSTICOS

REFERENCIA TAMAÑO

006E134600  talla 9

006E000796  talla 10

REGLE NIVEL

REFERENCIA TAMAÑO

0060021055 1500

0060021060 2000

PALETA CATALANA

REFERENCIA TAMAÑO

006E5841-B

POLVO TRAZADOR

REFERENCIA TAMAÑO

0060020007 1000 gr azul

0060020013  400 gr azul

0060020014   40 gr rojo

MACETA ALBAÑIL  
BELLOTA

REFERENCIA TAMAÑO

006E5308-AN

CARRETILLA

REFERENCIA TAMAÑO

006E107900

BROCHA AMERICANA

REFERENCIA TAMAÑO

006E000078

AMOLADORA 2200W 
MAKITA 

REFERENCIA TAMAÑO

006GA9020R

PALETA NORTE

REFERENCIA TAMAÑO

000020105 180

TIRALINEAS ROAD

REFERENCIA TAMAÑO

0060020003 30 metros

0060020004 50 metros

GUANTES DE NITRILO

REFERENCIA TAMAÑO

006E000814 talla 9

006E000813 talla 10

RUEDA DE CARRETILLA

REFERENCIA TAMAÑO

006E002498
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DISCO ABRASIVO

REFERENCIA TAMAÑO

008E101900

RODILLO FELPÓN Y SUPER 
FELPÓN

REFERENCIA TAMAÑO

0060046202 220

006P071910 220

DISCO DE CORTE EN 
FRESCO

REFERENCIA TAMAÑO

00800A300

PISTOLA TUBULAR 
ALUMINIO 

REFERENCIA TAMAÑO

006E001796

MANGO EXTENSIBLE

REFERENCIA TAMAÑO

KIT TEXTURA MADERA 
CON NUDO 

REFERENCIA TAMAÑO

00600N506K

PULVERIZADORA 
PRODUCTO BASE AGUA

REFERENCIA TAMAÑO

0060026280 18 litros

LLAGUEROS MONOCAPA

REFERENCIA TAMAÑO

MASILLA DE POLIURETANO

REFERENCIA TAMAÑO

403M00G600

CUBETA PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

006P013231

KIT TEXTURA ARENISCA II

REFERENCIA TAMAÑO

00600NS07K

TAMPER ANTIVIBRACIÓN
Mango madera, acero azul 

REFERENCIA TAMAÑO

006300403 210 x 210

006300404 310 x 310

BOTAS DE AGUA

REFERENCIA TAMAÑO

006E146345 talla 40

006E146350 talla 41

006E146355 talla 42

006E146360 talla 43

006E146365 talla 44

006E146370 talla 45

DISCO DE CORTE EN 
FRESCO

REFERENCIA TAMAÑO

00800F450

MANGO EXTENSIBLE

REFERENCIA TAMAÑO

62437

CLIP DE MANO

REFERENCIA TAMAÑO

0060013197

PULVERIZADORA PRODUCTOS 
BASE SOLVENTE

REFERENCIA TAMAÑO

0060026281  15 litros 

ROLLER DE GOMA
Mango plástico, acero azul

REFERENCIA TAMAÑO

1 Roller de goma

2-3 Roller de goma liso 5 / 10

4-5 Roller de goma texturado 5 / 10
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PALETINA DOBLE

REFERENCIA TAMAÑO

006P091170 70

TAPA + MARCO 
RELLENABLE

REFERENCIA TAMAÑO

006P0Z3030 300 x 300

006P0Z4040 400 x 400

CANALETA

REFERENCIA TAMAÑO

006P0Z1375 130 x 1000
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