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PaviCret Impreso Vertical 
 
Hormigón Impreso Vertical 
 
DESCRIPCION Y COMPOSICION  
 
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.  
 
APLICACIONES  
 
Zonas exteriores comunes, zócalos y vallas de separación.  
Fachadas de edificios urbanos, chalets, etc.  
Casas rurales, tematizados interiores o exteriores, etc.  
 
PRESENTACIÓN  
 
Sacos de 25 Kilos y palet de 1200 kilos  
Colores:Carta de colores. 
  
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 GENERALES  
 
Absorción de agua: W1 
Permeabilidad al vapor de agua (µ) ≤ 2.6 
Adhesión ≥ 0.99 N/mm² FP: B 
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Resistencia a compresión: CS IV 
Buena resistencia a la abrasión. 
Densidad: 2kg/dm³ 
pH=12 
Reacción al fuego: Clase A1FL 
Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.  
 
APLICACIÓN  
 
Después de sanear y corregir las irregularidades de la superficie a tratar, se incorpora una capa de 
PAVICRET IMPRESO VERTICAL, añadiendo 4,5 litros de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla 
uniforme y exenta de grumos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Aplicación directa a la pared de cerramiento sin necesidad de enfoscar.  
Aplicación en interiores y exteriores.  
Revestimiento impermeable.  
Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.  
No cuartea.  
Inalterable a la intemperie.  
Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación.  
 
PRECAUCIONES  
Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.  
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.  
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La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


