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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 recoViÌ `i ÕiÃÌÀÃ ViÌiÃ «À > V>`>` Þ iwV>V> `i
nuestros productos.
Destacar la motivación y el entusiasmo de las personas
que forman parte de este proyecto en cada una de las secciones 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
>«ÀÌ>` Ãi}ÕÀ`>` Þ Vw>â> i > Û>L`>` `i «>Ìi>miento de empresa, que hacen posible cumplir con nuestro
claro y determinante compromiso de servicio y calidad.
Siempre apoyados y gestionados por una gerencia impecable 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
mejorar siempre nuestro compromiso de servicio y calidad al
cliente, hemos incorporado nuevas delegaciones en nuestro
territorio nacional e internacional.
/À>L>>ÃVÌÕ>iÌiViw`iÀiÛ>ÀjÃÌ>Vw>â>ÞÌÀ>ÃÌÀµÕi*>Û ÀiÌÃiÃÕ>>ÀV>]iÃÕ«Àyecto entregado a desarrollar y aportar nuevas soluciones y velar
por el éxito de sus proyectos y obras que son las nuestras.
*ÀÖÌ]µÕiÀiÃ`iÃÌ>V>ÀµÕiV>À>VÌiÀâ>>*>Û ÀiÌ]
es nuestra constancia, trabajo e implicación en el servicio y
atención a nuestros clientes, y por encima de todo agradecer
ÃÕVw>â>`i«ÃÌ>`>iÕiÃÌÀ>i«ÀiÃ>`>>`>°
Como reconocimiento y prueba de nuestro compromiso
con la calidad y la buena gestión, PaviCret dispone de los corres«`iÌiÃ>ÀV>`Ã Þ >ÀiVL`>ViÀÌwV>V-"ää£
en el diseño y producción de morteros industriales y revestimientos para pavimentos y fachadas.
El equipo de PAVICRET
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Pavimento
Impreso

Pavimento Impreso
PAVICRET IMPRESO

Mortero para hormigones impresos

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.
 9ertido del hormigón y extendido mediante extendedor de
hormigón.

DESCRIPCIÓN:

 EmpareMar el hormigón durante su fase plástica, utilizando talochas de magnesio, con una maniobra y mango.

PaviCret Impreso es un mortero seco que se aplica espolvoreado
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 pueden
emplearse estos pavimentos para la sustitución de pavimentos
tradicionales, como la piedra natural, la pizarra, adoquines, etc.

 Cuando quede en la superficie de la solera poco agua de exudación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro
PaviCret Impreso en una primera fase espolvorearemos las
2 partes del producto que vayamos a utilizar.
 Pasados unos minutos y cuando el producto se haya humectado lo trabaMaremos con llana de acero, con una maniobra
5ock-it y mango, esto es muy importante para que la capa
de rodadura formada con nuestro P$9IC5E7 I0P5E62 quede
introducida en el hormigón.

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

APLICACIONES:

 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las Muntas
de dilatación.
 Pasadas unas 72 horas dependiendo de las condiciones de
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 manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
 8na vez que el pavimento este absolutamente seco procederemos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra amplia gama, esto protegerá la superficie y resaltara los colores.
 Es importante repetir este tratamiento periódicamente en
función de la utilización que tenga nuestro pavimento, esto
alargara la vida útil del mismo.

 Pasado un tiempo prudencial cuando la superficie este empezando a estar seca procederemos a espolvorear toda la
superficie con 'esmoldeante para evitar que los moldes de
impresión se nos adhieran en la capa de rodadura.

 $ccesos a viviendas, rampas de aparcamientos, aceras y
zonas comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas
deportivas.
 Éreas de aparcamiento y descanso en autopistas.
 Plazas públicas, áreas de paseo en parques y Mardines.
 =onas exteriores en centros comerciales, restaurantes, etc...

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Elevada resistencia a la abrasión Clase $22 EN 192-
 5esistencia al choque ! 9, Nm.
 Elevada resistencia a la compresión  27, 0Pa
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 'ensidad 2 kgdm
 p+ 10
 5esistencia al deslizamiento Clase  EN 12
 5endimiento - kgm2
 Colores *ama básica de 1 colores.

www.pavicret.com

PAVICRET IMPRESO

 $ceras y accesos en la urbanización de polígonos industriales.

8

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

 Cuando la solera haya empezado a fraguar pero la superficie
aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma y
textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los moldes de nuestra extensa gama.

ALMACENAMIENTO:

 9ías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos.

1
EN 13813
00007-'dP-2010

 5epetiremos esta operación con el 1 de producto restante.

PRESENTACIÓN:

1.1

9

Pavimento Impreso
Carta Colores PaviCret Impreso

CARTA DE COLORES

100 Negro

*101)TCƂVQ

102 Gris Oscuro

* 103 Gris

104 Cuero

105 Marrón

106 Terracota

107 Tostado

108 Mostaza

*109 Gris Claro

110 Verde

111 Rojo

113 Crema

*115 Blanco

116 Naranja

117 Tierra

118 Granate

120 Ocre

121 Avellana

134 Arena

135 Tabaco

*146 Cava

*147/CTƂN

*148 Arenisca

*149 Salmón

*152 Celeste

*154 Menta

155 Azul

1.2

IMPRESO

Pavimentos de Alta Calidad
¡Elige entre nuestra amplia
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los
colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.

10
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CARTA DE COLORES IMPRESO

¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER
COLOR QUE NECESITE!
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Pavimento Impreso
DESMOLDEANTE POLVO
Desmoldeante en polvo para el
proceso de Hormigón Impreso

DESCRIPCIÓN:

 Pasadas unas 72 horas dependiendo de las condiciones de
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
manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la
hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

PRESENTACIÓN:

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

El 'esmoldeante Polvo se presenta en botes de 10 kg en una
amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está
formada por
 %lanco

 $marillo

 7ostado

 0arrón

 0arrón 2scuro

 Chocolate

 7abaco

 *ranate

 5oMo

 NaranMa

 6almón

 0usgo

 0arfil

 9erde

 $zul

 *ris claro

 *ris 2scuro

 *ris pizarra

 Negro

 Pardo

 Crema

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 $specto Polvo coloreado
 'ensidad 2 kgdm
 p+ 12
 $dherencia aparente del polvo 0,-0,1 grcm
 5endimiento 100 grm2 aproximadamente
 Estabilidad frente a 89 6i

12
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 En función de si queremos un acabado enveMecido o
uniforme de nuestro pavimento, retiraremos el desmoldeante
superficialmente o de forma intensiva.

RECOMENDACIONES:
 0aterial irritante, utilizar guantes y gafas de protección
para su manipulado y aplicación.
 Por la gran cantidad de polvo inherente de este material
durante su aplicación, recomendamos la utilización de
mascaras para evitar respirar este polvo y así evitar la
irritación de las vías respiratorias altas.
 6i se produce contacto con la piel, oMos y ropa, lavar con agua
limpia abundante.
 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
 $plicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos
su aplicación en interiores.

DESMOLDEANTE POLVO

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

 Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus
áreas de aplicación.

 8na vez preparado el hormigón para su impresión y cuando
empieza a secar el agua de exudación, debemos espolvorear
toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en
toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de
humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder
sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto
denominado “chupones” cuando procedamos al moldeo.

 Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada,
procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde
dentro de nuestra extensa gama de moldes.

COMPOSICIÓN:

 Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus
áreas de aplicación.

APLICACIÓN:

 'eberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que
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.

'esmoldeante Polvo es un producto con aspecto de polvo muy
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.

APLICACIONES:

1.3
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Pavimento Impreso
DESMOLCRET

&GUOQNFGCPVGGPRQNXQƂPQGPUCEQU
de 10 kg

'esmolCret es un producto con aspecto de polvo 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.

 Pasadas unas 72 horas dependiendo de las condiciones de
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
manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la
hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

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

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus
áreas de aplicación.

 8na vez preparado el hormigón para su impresión y cuando
empieza a secar el agua de exudación, debemos espolvorear
toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en
toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de
humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder
sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto
denominado “chupones” cuando procedamos al moldeo.

 Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada,
procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde
dentro de nuestra extensa gama de moldes.

COMPOSICIÓN:

 Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus
áreas de aplicación.

APLICACIÓN:

 'eberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que
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.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

1.4

 El acabado con el 'esmolCret, al ser un producto más pesado,
deMa bastante mancha en la aplicación.

El 'esmolCret se envasa en sacos de 10 kg.
'esmolCret se presenta en los siguientes colores
 7ostado
 0arrón
 *ris claro
 *ris
 Negro

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 $specto Polvo coloreado
 'ensidad 0, kgl

RECOMENDACIONES:
 0aterial irritante, utilizar guantes y gafas de protección para
su manipulado y aplicación.
 Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante
su aplicación, recomendamos la utilización de mascaras para
evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías
respiratorias altas.
 6i se produce contacto con la piel, oMos y ropa, lavar con agua
limpia abundante.
 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
 $plicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos
su aplicación en interiores.

 5endimiento 0-0 gm2 puede variar en función de la
aplicación
 Estabilidad frente a 89 6i

14
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DESMOLCRET

 p+ -9
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Pavimento Impreso
PAVICRET IMPRESO PLUS

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.
 9ertido del hormigón y extendido mediante extendedor de
hormigón.

DESCRIPCIÓN:

 EmpareMar el hormigón durante su fase plástica, utilizando
talochas de magnesio, con una maniobra 5ock-it y mango.

PaviCret Impreso Plus es un mortero para hormigón impreso de
alta calidad, alta resistencia a los ciclos de hielodeshielo y alta
resistencia a la agresividad climática.

 Cuando quede en la superficie de la solera poco agua de
exudación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro
PaviCret Impreso Plus en una primera fase espolvorearemos
las 2 partes del producto que vayamos a utilizar.

0ortero seco que se aplica espolvoreado 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 tradicionales,
como la piedra natural, la pizarra, adoquines, etc.

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

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

APLICACIONES:
 9ías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos.

 Cuando la solera haya empezado a fraguar pero la superficie
aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma
y textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los
moldes de nuestra extensa gama.
 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las Muntas
de dilatación.
 Pasadas unas 72 horas dependiendo de las condiciones de
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
manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la
hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
 8na vez que el pavimento este absolutamente seco
procederemos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra
amplia gama, esto protegerá la superficie y resaltara los colores.
 Es importante repetir este tratamiento periódicamente en
función de la utilización que tenga nuestro pavimento, esto
alargara la vida útil del mismo.

RECOMENDACIONES:

 Éreas de aparcamiento y descanso en autopistas.
 Plazas públicas, áreas de paseo en parques y Mardines.
 =onas exteriores en centros comerciales, restaurantes, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Elevada resistencia a la abrasión clase $22 EN 192-
 5esistencia a la adherencia 2,5 Nmm2
 5esistencia a la compresión  20,0 0Pa
 5esistencia al impacto ! .7 Nm
 'ensidad 2 kgdm
 p+ 10
 $lta resistencia a ciclos hielo-deshielo.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 5endimiento - kgm2
 Colores *ama básica de 1 colores.
 5esistencia al deslizamiento clase  EN 12

www.pavicret.com

 No aplicar por debaMo de los 5C o por encima de los 5C.
 No añadir agua al producto una vez ha sido espolvoreado
sobre el hormigón fresco.

PAVICRET IMPRESO PLUS

 $ccesos a viviendas, rampas de aparcamientos, aceras y zonas
comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas deportivas.
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 5epetiremos esta operación con el 1 de producto restante.
El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el
hormigón fresco.

 Pasado un tiempo prudencial cuando la superficie este
empezando a estar seca procederemos a espolvorear toda
la superficie con 'esmoldeante para evitar que los moldes de
impresión se nos adhieran en la capa de rodadura.

 8tilizar guantes para su empleo.

 $ceras y accesos en la urbanización de polígonos industriales.

1
EN 13813
00005-'dP201705

 Pasados unos minutos y cuando el producto se haya
humectado lo trabaMaremos con llana de acero, con una
maniobra 5ock-it y mango, esto es muy importante para que
la capa de rodadura formada con nuestro PaviCret Impreso
Plus quede introducida en el hormigón.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaMe de PaviCret Impreso es de
aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al
abrigo de la intemperie y de la humedad.

1.5
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Pavimento Impreso
Carta Colores PaviCret Impreso Plus

PLUS 100
Negro

CARTA DE COLORES

IMPRESO PLUS

PLUS 101
)TCƂVQ

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
/CTƂN

PLUS 148
Arenisca

1.6

Pavimentos de Alta Calidad
¡Elige entre nuestra amplia
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los
colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.

18
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CARTA DE COLORES IMPRESO PLUS

¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER
COLOR QUE NECESITE!
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Pavimento Impreso
DESMOLDEANTE PLUS
Desmoldeante en polvo para
el hormigón impreso

'esmoldeante Plus es un producto con aspecto de polvo muy
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.

 Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus
áreas de aplicación.
 Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus
áreas de aplicación.

 8na vez preparado el hormigón para su impresión y cuando
empieza a secar el agua de exudación, debemos espolvorear
toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en
toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de
humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder
sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto
denominado “chupones” cuando procedamos al moldeo.

 Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada,
procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde
dentro de nuestra extensa gama de moldes.
 Pasadas unas 72 horas dependiendo de las condiciones de
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
manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la
hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

COMPOSICIÓN:

APLICACIONES:

APLICACIÓN:

 'eberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que
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.

DESCRIPCIÓN:

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

1.7

PRESENTACIÓN:
El 'esmoldeante Plus se presenta en botes de 10 kg, en una
amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está
formada por
 %lanco

 $marillo

 7ostado

 0arrón

 0arrón 2scuro  Chocolate

 7abaco

 *ranate

 5oMo

 NaranMa

 6almón

 0usgo

 0arfil

 9erde

 $zul

 *ris claro

 *ris 2scuro

 *ris pizarra

 El acabado con el 'esmoldeante Plus es menos enveMecido,
deMando menos mancha.

RECOMENDACIONES:
 0aterial irritante, utilizar guantes y gafas de protección
para su manipulado y aplicación.
 Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante
su aplicación, recomendamos la utilización de mascaras para
evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías
respiratorias altas.
 6i se produce contacto con la piel, oMos y ropa, lavar con agua
limpia abundante.

 $specto Polvo coloreado
 'ensidad 0, kgl
 p+ -9
 5endimiento 0-100 gm2 puede variar en función de la
aplicación .
 Estabilidad frente a 89 6i
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 $plicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos
su aplicación en interiores.

DESMOLDEANTE PLUS

 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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Pavimento Impreso
DESMOLDEANTE LÍQUIDO

Desmoldeante líquido para el proceso
de moldeado en pavimentos y pared

1.8

APLICACIÓN:
 $gitar el producto antes de su aplicación.
 6e aplica sobre el molde con ayuda de un pulverizador,
moMando de forma homogénea toda su superficie, procurando
no deMar acumulaciones del producto.
 Cada dos o tres puestas del molde repetir el proceso.
 Puntualmente podemos moMar con el pulverizador la superficie
de mortero o capa de rodadura que vayamos a texturar o
moldear.

DESCRIPCIÓN:
'esmoldeante /íquido es producto líquido sin pigmentar,
especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto
en paramentos horizontales cuando usemos el Pavicret Impreso
como en paramentos verticales cuando utilizamos Pavicret
Impreso 9ertical.

 El 'esmoldeante líquido forma una película no grasa sobre
la superficie de contacto del molde y esto nos permite
desmoldear del material en fase plástica, sin problemas.
 Con el 'esmoldeante líquido no es necesario lavar el pavimento
ya que el producto cuando seca no deMa residuo.

COMPOSICIÓN:
Producto líquido a base de agentes desencofrantes o
antiadherentes.

RECOMENDACIONES:
PRESENTACIÓN:
'esmoldeante /íquido se suministra en garrafas de 25 l,  l y 2 l.

APLICACIONES:

'esmoldeante /íquido se presenta en color oleoso.

 Pavimentos de hormigón impreso.

 0aterial irritante, utilizar guantes y gafas de protección para
su manipulado y aplicación.
 6i se produce contacto con la piel, oMos y ropa lavar con agua
limpia abundante.
 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

 Pavimentos de mortero de recrecido impreso.
 5evestimientos verticales impresos o texturados.
 En general en todas aquellas aplicaciones donde necesitamos
un desmoldeante y estamos limitados en la aplicación del
desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su
aplicación.

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

 $specto /íquido claro y cristalino.
 Punto de inflamación 72-0C
 'ensidad a 15C 02-25 kgm
 9iscosidad a 20C 2,00-,10 mm2s.
 5endimiento 1 l50 m2 aproximadamente
 $plicación Pulverizador
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DESMOLDEANTE LÍQUIDO

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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Pavimento Impreso
PAVIMASA

/G\ENCFGCFKVKXQUOQFKƂECFQTGU
de la reología del mortero para su
transformación en un mortero de 1 cm

1.9

APLICACIÓN:
0ezclar 1 bolsa de Pavimasa con 1 saco de 25 kg de PaviCret
Impreso.
'espués de sanear y corregir las irregularidades de la superficie
a tratar, se incorpora una capa de la mezcla final, añadiendo ,5
l. de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme
y exenta de grumos.

DESCRIPCIÓN:
RECOMENDACIONES:

0ezcla de aditivos modificadores de la reología del mortero para
su transformación en un mortero de1 cm de espesor tanto para
aplicación vertical como horizontal en pequeñas extensiones.

 $plicación directa a la pared de cerramiento sin necesidad de
enfoscar.
 $plicación en interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:
0ezcla de aditivos modificadores de la reología del mortero.

%olsa 500 gr aprox.

 5evestimiento impermeable.
 Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte
respire.
 No cuartea.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

APLICACIONES:
 Pequeñas extensiones.

 %uena resistencia a la abrasión.

 )achadas de poco espesor.

 5educción de la filtración de agua, grasa y aceite debido a
su estructura sin polvo.

 +uellas y contrahuella de escaleras, Mardineras, pequeños
remates de obra, etc.

 'ensidad 2 kgdm
 p+ 12
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.

ALMACENAMIENTO:

 Inalterable a la intemperie.
 Evita la pintura. 7ermina la fachada con un acabado decorativo
en una sola operación.
 $plicar en pequeñas extensiones.
P5EC$8CI2NE6
8tilizar guantes para su empleo, no aplicar por debaMo de los 5C
o por encima de los 5C.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.

PAVIMASA

El tiempo de almacenaMe es de aproximadamente 12 meses, en
su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la
humedad.
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Pavimento Impreso 1.10

PaviSol

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

APLICACIÓN:
 0étodo Pistola de baMa presión, pulverizador.
 'ilución 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 'iluyente y limpieza $gua.
 Intervalo de repintado 0ínimo  horas a 20C.
0áximo No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2N'ICI2NE6
$plicar con temperaturas superiores a 5C y humedad relativa
inferior al 0. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

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.
 Producto al agua.
 $cabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

'ependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de  a 10 mì de Pavisol.

 *ran resistencia al frote húmedo.
 %aMa tendencia al amarilleamiento.
 %uena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.

COMPOSICIÓN:

Pavisol se presenta en color Incoloro brillante.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos
para su buena aplicación.

APLICACIONES:

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso 2,5  2
 Peso específico 1,025  0,020 kgl

Pavi6ol se utiliza en

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.
 $lmacenar el producto en lugares frescos y secos.

 6ecado al tacto 1 hora a 20C y 0 humedad relativa

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Punto inflamación No inflamable

 Pavimentos de mortero de recrecido.
 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200
 $nexo I.1 subcategoría c  1.1 gl 75 gl C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0 gl a partir del 01.01.2010 .

El tiempo de almacenaMe del Pavi6ol es de aproximadamente 
meses en su envase original,cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.
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PAVISOL

ALMACENAMIENTO:
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Pavimento Impreso 1.11

PaviSol Standar

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

APLICACIÓN:
 0étodo Pistola de baMa presión, pulverizador.
 'ilución 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 'iluyente y limpieza $gua.
 Intervalo de repintado 0ínimo  horas a 20C.
0áximo No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2N'ICI2NE6
$plicar con temperaturas superiores a 5C y humedad relativa
inferior al 0. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavisol 6tandar 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.
 Producto al agua.
 $cabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

'ependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de  a 10 mì de Pavi6ol
6tandar.

 *ran resistencia al frote húmedo.
 %aMa tendencia al amarilleamiento.
 %uena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol 6tandar se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.
Pavi6ol 6tandar se presenta en color Incoloro brillante.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos
para su buena aplicación.

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

 6ólidos en peso 25  2

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

Pavi6ol se utiliza en

 Peso específico 1,025  0,020 kgl

 $lmacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Pavimentos de hormigón impreso.

 6ecado al tacto 1 hora a 20C y 0 humedad relativa

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Punto inflamación No inflamable

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 C29·s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200

APLICACIONES:

 $nexo I.1 subcategoría c  1.1 gl 75 gl C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaMe del Pavi6ol 6tandar es de
aproximadamente  meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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PAVISOL STANDAR

COMPOSICIÓN:
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Pavimento Impreso 1.12

PaviSol Plus HV

RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión
acrílica pura auto-reticulada de alta
viscosidad
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 0étodo Pistola de baMa presión, pulverizador.
 'ilución 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 'iluyente y limpieza $gua.
 Intervalo de repintado 0ínimo  horas a 20C.
0áximo No tiene
C2N'ICI2NE6
$plicar con temperaturas superiores a 5C y humedad relativa
inferior al 0. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavi6ol Plus +9 es una laca de curado basada en una emulsión
acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de
hormigón en exteriores.
 Producto al agua.

CONSUMO:

 $cabado satinado.
 0antiene la textura original del pavimento.

'ependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de  mì de Pavi6ol Plus +9.

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los álcalis.
 0eMora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 %uenas resistencias generales a derrames de productos químicos.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.
Pavi6ol Plus +9 se presenta en color Incoloro satinado.

COMPOSICIÓN:

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica pura y
selección de aditivos para su buen comportamiento ante la
humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso 2,5  2
 Peso específico 1,020  0,020 kgl

APLICACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 $lmacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Punto inflamación No infamable

 Pavimentos de hormigón impreso.

 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 22200

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 $nexo I.1 subcategoría c  1.1 gl 75 gl C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaMe del Pavi6ol Plus +9 es de
aproximadamente  meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.

www.pavicret.com

PAVISOL PLUS HV

 6ecado al tacto 0 minutos a 20C y 0 humedad relativa.

Pavi6ol Plus +9 se utiliza en

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

30

RECOMENDACIONES:

31

Pavimento Impreso 1.13

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

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un
pulverizador o con rodillo evitando deMar capas de mucho
espesor.
Condiciones $plicar con temperaturas superiores a 5C y
humedad relativa inferior al 0.
/a temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este valor.

DESCRIPCIÓN:

CONSUMO:

Pavi6ol Plus 200 es un formulado a base de resinas metacrílicas
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaMe, con
excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 gm2 de Pavi6ol Plus 200.

)orma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

RECOMENDACIONES:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0eMora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.
 0eMora la resistencia frente agentes externos.

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

PRESENTACIÓN:

 5esistente a los álcalis.
 %aMa absorción de agua por lo que no remulsiona.

 No aplicar Pavi6ol Plus 200 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.
 $lmacenar el producto en lugares frescos y secos.

Pavi6ol Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.

 $lta resistencia al frote húmedo.
 $plicable tanto en interiores como exteriores.
 'e fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No tóxico.
 6ólidos en peso 01
 Peso específico 0,9 kgdm
 p+ ,5  0,5

Pavi6ol Plus 200 se utiliza en

 7emperatura aplicación 70))  9C

 Pavimentos de hormigón impreso.

 9iscosidad %rookfield 2 100

 Pavimentos industriales de hormigón.

 7ipo de dispersión $niónico

 7odo tipo de pavimentos pétreos.

 Estabilidad a las heladas %uena

 Prefabricados de hormigón.

 Estabilidad 0ecánica Excelente
 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 22200 $nexo I.1
subcategoría c  1.1 gl 75 gl C29 máx a partir 01.01.2007
y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .
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PAVISOL PLUS 200

APLICACIONES:
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Pavimento Impreso 1.14

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
DESCRIPCIÓN:

 $plicar una primera capa diluida con agua a relación 11
resina agua para facilitar la penetración del producto en el
sustrato a modo de imprimación.
 $plicar una segunda capa del producto sin diluir mediante
pulverizador o rodillo evitando deMar charcos o capas de
mucho espesor.
0$NIP8/$CIÐN

Pavi6ol Plus 00 es protector de altas prestaciones a base de
resinas metacrílicas en dispersión acuosa de partícula fina y
gran anclaMe, con excelente tenacidad y gran resistencia a los
rayos 89.

 No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas
especiales de seguridad, sino las normas legales de salud
laboral.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

)orma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0eMora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 gm2 de Pavi6ol Plus 00.

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

 0eMora la resistencia frente agentes externos.
 5esistente a los álcalis.
 %aMa absorción de agua por lo que no remulsiona.
 $lta resistencia al frote húmedo.

APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus 00 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.

RECOMENDACIONES:
No aplicar Pavi6ol Plus 00 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. $lmacenar
el producto en lugares frescos y secos.

 $plicable tanto en interiores como exteriores.
 No tóxico.

APLICACIONES:
Pavi6ol Plus 00 se utiliza en
 Pavimentos de hormigón impreso.
 Pavimentos industriales de hormigón.
 7odo tipo de pavimentos pétreos.
 Prefabricados de hormigón.
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PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso 5  1
 Peso específico 0,9 kgdm
 p+ ,5  0,5
 7emperatura aplicación 70))  9C
 9iscosidad %rookfield 2 100
 7ipo de dispersión $niónico
 Estabilidad a las heladas %uena
 Estabilidad 0ecánica Excelente
 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 22200 $nexo
I.1 subcategoría c  1.1 gl 75 gl C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

PAVISOL PLUS 300

 'e fácil aplicación.
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Pavimento Impreso 1.15

PaviCril Plus HV

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

APLICACIÓN:
 0étodo Pistola de baMa presión, pulverizador.
 'ilución No diluir.
 'iluyente y limpieza 'isolvente.
 Intervalo de repintado 0ínimo  horas a 20C.
0áximo No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2N'ICI2NE6
$plicar con temperaturas superiores a 5C y humedad relativa
inferior al 0. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

PaviCril Plus +9 es una laca de curado basada en una resina
acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón
en exteriores.
 Producto al disolvente.

CONSUMO:

 $cabado brillante.
 0antiene la textura original del pavimento.

'ependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de  mì de Pavicril Plus.

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
 0eMora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 %uenas resistencias generales a derrames de productos
químicos.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.
PaviCril Plus +9se presenta en color Incoloro brillante.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5C.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus +9 se utiliza en
 Pavimentos impresos.

 6ólidos totales 272

 Pavimentos de mortero recrecido.

 Peso especifico 0,90  0,020 kgl

 0antenimiento de Pavimentos.

 6ecado al tacto 0 minutos a 20 C y 0 humedad relativa.

 5estauración de Pavimentos enveMecidos con un 9elaCret.

 Punto inflamación 15C

 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 $nexo I.1  6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 producto listo al uso Producto listo al
uso  1.1 gl C29 máx. 50. gl a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

 7ampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PAVICRIL PLUS HV

APLICACIONES:
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Pavimento Impreso 1.16

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

DESCRIPCIÓN:

 Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al
desgaste superficial meMorando la durabilidad del pavimento.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 gm2 de Pavicril Plus 100.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 100 se presenta en color Incoloro brillante.

PaviCril Plus 100 se utiliza en

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Pavimentos de mortero recrecido.
 0antenimiento de Pavimentos.
 5estauración de Pavimentos enveMecidos con un 9elaCret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 6ólidos en peso 21
 'ensidad a 20C 0,90,01 gcm
 6ecado 1 a 2 horas
 Inflamabilidad en base cerrado 20C
 Contenido en agua Exento
 $specto /iquido viscoso brillante y 7ransp.
 7emperatura de trabaMo /im. 6up. C
 /im. Inf. -1C
 5esistencia de la película %aMas temp. -20C
$ltas temp. 5C
 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200
$nexo I.1  6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 producto listo al uso Producto listo al
uso  1.1 gl C29 máx. 50. gl a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5C.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 7ampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PAVICRIL PLUS 100

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.

 Pavimentos impresos.

 $plicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante el empleo de un pulverizador o rodillo deMando una
película uniforme evitando deMar capas de mucho espesor del
producto, la superficie deberá estar limpia y seca.

 8sar guantes y protección para los oMos y la cara.

)orma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

APLICACIONES:

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

 Irrita los oMos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los oMos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y Mabón.

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaMe, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:
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Pavimento Impreso 1.17

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
DESCRIPCIÓN:

 'ebe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento
de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación
la máxima ventilación posible, al obMeto de favorecer el secado.
 $plicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante el empleo de un pulverizador o rodillo deMando una
película uniforme evitando deMar capas de mucho espesor del
producto, la superficie deberá estar limpia y seca.
 Irrita los oMos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los oMos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y Mabón.

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaMe, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

 8sar guantes y protección para los oMos y la cara.
Evítese su liberación al medio ambiente.

)orma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al
desgaste superficial meMorando la durabilidad del pavimento.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:

El consumo depende del estado del soporte.

PRESENTACIÓN:

 $umenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

PaviCril Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 kg.

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PaviCril Plus 200 se presenta en color Incoloro brillante.

 Proporciona un excelente acabado superficial.

El consumo normal es de 150-250 gm2 de Pavicril Plus 200

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5C.

 0eMora la resistencia frente agentes externos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 5esistente a los álcalis.
 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 6ólidos en peso 21
 'ensidad a 20C 0,90,01 gcm

 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 7ampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado 1 a 2 horas

ALMACENAMIENTO:

 Inflamabilidad en base cerrado 20C

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

 Contenido en agua Exento
 $specto /iquido viscoso brillante y 7ransp.
 7emperatura de trabaMo /im. 6up. C
 5esistencia de la película %aMas temp. -20C
$ltas temp. 5C
 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200
$nexo I.1  6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 producto listo al uso Producto listo al
uso  1.1 gl C29 máx. 50. gl a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .
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PAVICRIL PLUS 200

 /im. Inf. ²1C
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Pavimento Impreso 1.18

PaviCril Plus

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

APLICACIÓN:
 'ebe aplicarse después de endurecer el pavimento, mediante
pulverizador o rodillo deMando una película uniforme evitando
deMar 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.

DESCRIPCIÓN:

 Irrita los oMos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los oMos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y Mabón.

PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en
dispersión de partícula fina y gran anclaMe, dureza, con excelente
resistencia a la abrasión y gran resistencia a los rayos 89.

 8sar guantes y protección para los oMos y la cara.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

)orma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación 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
desgaste superficial meMorando la durabilidad del pavimento.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.
 /e proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia
a la abrasión.
 No amarillea.
 Excelente adherencia.

CONSUMO:
ALMACENAMIENTO:

 Proporciona un excelente acabado superficial.

PRESENTACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 0eMora la resistencia frente agente externos.
 6ólidos en peso 21

 5esistente a los álcalis.

 'ensidad a 20C 0,90,01 gcm

 %uena resistencia química.

El consumo normal es de 150-250 gm2 de PaviCril Plus.

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 25 l.

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

El consumo depende del estado del soporte.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5C
ni superior a 0C.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 7ampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado 1 a 2 horas

 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 Inflamabilidad en base cerrado 20C
 Contenido en agua Exento

APLICACIONES:

 $specto /iquido viscoso brillante y 7ransp.
 7emperatura de trabaMo /im. 6up. C /im. Inf. ²1C

PaviCril Plus se utiliza en
 Pavimentos Impresos.
 Pavimentos de mortero recrecido.
 0antenimiento de Pavimentos.
 5estauración de Pavimentos enveMecidos con un 9elacret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.
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 C29s Cumple 'irectiva 2002CE 5' 227200
$nexo I.1  6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 producto listo al uso Producto listo al
uso  1.1 gl C29 máx. 50. gl a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 0. gl a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

PAVICRIL PLUS

 5esistencia de la película %aMas temp. -20C
$ltas temp. 5C
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Pavimento Impreso 1.19
VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIÓN:
02'2 'E E0P/E2
 0ezclar 9E/$C5E7 en 25 l. laca de curado al agua.
 9ida de la mezcla 10 horas.
 7iempo abierto 1 hora.
 7iempo de secado min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
Pasta de baMa consistencia, formulada por principios activos,
dispersos en base acuosa.

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 $ esponMa, pistola o brocha.

 5ealza el color.
 )avorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 5ealizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o enveMecidos,
pasar una esponMa suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

VELACRET AL AGUA

Envase proporcional para una garrafa de 25 l..
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Pavimento Impreso 1.20
VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
solvente orgánico

APLICACIÓN:
02'2 'E E0P/E2
 0ezclar 9E/$C5E7 en 25 l. laca de curado base disolvente.
 9ida de la mezcla 10 horas.
 7iempo abierto 1 hora.
 7iempo de secado min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
Pasta de baMa consistencia, formulada por principios activos,
dispersos en solvente orgánico.

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 $ esponMa, pistola o brocha.

 5ealza el color.
 )avorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o enveMecidos,
pasar una esponMa suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.

VELACRET DISOLVENTE

Envase proporcional para una garrafa de 25 l..

 5ealizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
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Pavimento Impreso 1.21

PaviCen

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

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 Preparación del soporte /a superficie deberá estar limpia y
sin material suelto.
 $masado El proceso de amasado se realizará añadiendo
entre 1,5 y 2 l. de agua limpia, obteniendo una mezcla espesa,
uniforme y exenta de grumos. Posteriormente se añadirá 1
unidad de tinte PaviCen Color, componente %, para obtener la
mezcla de color deseada.
 $plicación 8na vez limpia la zona, se aplicará PaviCen sobre
la zona deseada con una brocha. $l tratarse de un producto
de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a
la mezcla.

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
u otros dibuMos.

 Por último, una vez seco se protegerá la superficie con
cualquiera de nuestras resinas de acabado.

COMPOSICIÓN:

RECOMENDACIONES:

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

 No aplicar por debaMo de los 5C ni por encima de los 5C.
 No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.

APLICACIONES:
PaviCen está especialmente indicado para decoración con
cenefas u otros dibuMos, del hormigón impreso.

ALMACENAMIENTO:

PRESENTACIÓN:

 8tilizar guantes para su empleo.

PaviCen se suministra en cubos de 5 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

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

 $pariencia Polvo blanco

$lmacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.

 'ensidad en polvo 0.97 gcm
 p+ 10
 5endimiento 1,5 kgm2mm
 *ranulometría 0.2 mm
 Espesor de capa a1-2 mm
 7iempo de vida de la mezcla 15-0 minutos, en función de
la temperatura ambiente
 *ran durabilidad en comparación con el acabado de resinas
acrílicas.
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PAVICEN

 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta
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Pavimento Impreso 1.22
PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de
homopolímero de policloruro de vinilo

APLICACIÓN:
1. $cabados transparentes
$dicionar a la resina y mezclar con agitador de baMas
revoluciones un porcentaMe de 0,5-1 de PaviCret
$ntideslizante.
2. $cabados pigmentados
$dicionar con agitador de baMas revoluciones un porcentaMe de
5-10 de PaviCret $ntideslizante.

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

RECOMENDACIONES:
 8tilizar guantes para su empleo.
 No aplicar por debaMo de los 5C o por encima de los 5C.

COMPOSICIÓN:

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

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro
de vinilo.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos $ntideslizante.

PaviCret $ntideslizante se suministra en dosis de 250 gr.

 7ratamientos con resinas transpirables al vapor de agua.
 Escaleras.
 5ampas de paso peatonal etc.

ALMACENAMIENTO:
No tiene caducidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 9iscosidad especifica
0, gr100 cc Ciclohexanona a 25C 0,1-0,0
 9alor . -5
 9olatiles,  max. 0,
 'ensidad aparente, gcm mín 0,0
 *ranulometría
 0,0 mm,  máx. 
! 0,250 mm,  máx. 
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PAVICRET ANTIDESLIZANTE

 Pavimentos alrededor de una piscina.
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Pavimento Impreso 1.23
PaviCret Consolidante

Consolidante aglutinante
impermeabilizante para consolidación
FGUWRGTƂEKGU

 $plicar como capa de imprimación y sellado en superficies
porosas.
 Producto aplicado listo para su uso de 2 min hasta 2 horas.
 /os tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por
las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y
la humedad relativa.

DESCRIPCIÓN:

6EC$'2 $/ 7$C72

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

  a  horas aproximadamente a 25C.
 Empieza a formar película después de  horas de haber sido
aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

APLICACIONES:

7IE0P2 'E 6EC$'2 < C85$'2 727$/ P$5$ P8E67$ EN 6E59ICI2
 7iempo que debe transcurrir para poner en servicio el
producto aplicado.

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas,
tales como

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

 Enfoscados.

PRESENTACIÓN:

 6ellado de pavimentos impresos.
 $glutinante para diferentes materiales de construcción.
 Capa de consolidación en asfaltos.

 Nota /os tiempos son aproximados y pueden verse afectados
por los cambios en las condiciones ambientales.

Envases metálicos de 22 y 25 kg.
/íquido fluido Incoloro “$dmite pigmentación”
7E0PE5$785$

 Como adhesivo para espolvoreo de áridos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

5E6I67E $ /$ //89I$
'E6P8e6 'E

/I672 P$5$ E/
75É)IC2 PE$72N$/

C85$'2 727$/

5C  50 h. r.

2 horas

 horas

2 días

10C  50 h. r.

1 horas

2 horas

1 día

 0onocomponente listo para su uso.

 %ase química Prepolimero

20C  50 h. r.

12 horas

12 horas

1 horas

 Permite la adición de pigmentos.

 'ensidad 1.5  0.02 aprox. valores a 20C
'IN EN I62 211-1

0C  50 h. r.

 horas

 horas

12 horas

C$5$C7E5Ì67IC$6 < 9EN7$-$6

 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.

 7odos los valores de densidad medidos a 2C
 9iscosidad ,500 a ,000 cPs auto-nivelante .

 Cohesiona la superficie para evitar el desprendimiento de las
pinturas.

 Contenido en sólidos
a70  en volumen  a5 en peso.

 Evita el arrastre polvo al pintar.
 )acilita la adherencia del pintado posterior.

 5esistencia a la tensión
,5 Nmm2 2 días  2C EN I62 527-

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

 Permeabilidad al vapor 17,  , grm2 días

12 meses desde la fecha de producción si se almacena
correctamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en
condiciones secas y a temperaturas entre 5C y 0C.

/os tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales especialmente con la temperatura
y la humedad relativa. %aMas temperaturas y humedad alta retrasan el tiempo de secado, mientras que altas temperaturas y baMa
humedad acelera el proceso de secado.

7E0PE5$785$

+80E'$' 5E/$7I9$

6EC2 $/ 7$C72

5E6I67EN7E $ /$
//89I$

C85$'2 727$/

 'ureza $ Escala  5  5

20C

50

a  horas

a 2 horas

a  días

 5esistencia a la penetración de raíces 6uperado

20C

50

a  horas

a 2 horas

a  días

 $dhesión al hormigón
!2,0 Nmm2 fallo de la superficie de hormigón

ALMACENAMIENTO:

'E7$//E6 'E C85$'2

 5esistencias químicas %uena resistencia a las soluciones
alcalinas y ácidas 10 , detergentes, agua marina y aceites.
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CONSOLIDANTE

 +ormigones y morteros de baMa calidad.
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APLICACIÓN:
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Rehabilitación
de Pavimentos

Rehabilitación de Pavimentos
PAVICRET FLOOR

Mortero para recrecidos de 1 a 3 cm

 Preparación del soporte: /a superficie deberá estar limpia y
sin material suelto.

 $masado: El proceso de amasado se realizará con una
mezcladora u hormigonera, añadiendo  litros de agua limpia
y obteniendo una mezcla uniforme y exenta de grumos.

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.

 $plicación: 8na vez que el puente de adherencia aplicado en
el soporte ha secado pero tiene taquing (Color blanco azulón ,
vertemos el producto PaviCret Floor perfectamente mezclado.
6e nivela mediante regla y mediante una llana de acero manual
se procede al cierre de la porosidad de la superficie. 6i es
necesario pulverizaremos agua sobre la superficie a trabajar.

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento Portland producido, según
la norma EN 197-1, áridos seleccionados, aglomerantes
hidráulicos, resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos que
garantizan las óptimas características pigmentarias del
producto y aditivos de gran pureza.

 6e procede al moldeo y estampado de la superficie. Por último
se protegerá la superficie con cualquiera de nuestras resinas
de acabado.

PRESENTACIÓN:
PaviCret Floor se suministra en sacos de 25 kg.

RECOMENDACIONES:
 8tilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo de los
5ºC o por encima de los 35ºC.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 5eparación de pavimentos dañados o en mal estado.
 6obre soleras antiguas.
 2bras donde no se puede verter hormigón para la realización
de un pavimento impreso.

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

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

PaviCret Floor es un mortero de cemento para recrecidos y
acabados de suelos C7-C0-F7-$22-I51.7 , según norma
CE EN 13813:
 5eacción al fuego: Clase $1F/
 Emisión de sustancias corrosivas: C7
 5esistencia a compresión: 30.6 0Pa clase C30
 5esistencia a flexión: 7.3 0Pa clase F7
 5esistencia al desgaste: 21.3 cm3/50 cm2 clase $22
 5esistencia al impacto: I51.7
 5esistencia a la adherencia: 1,8 N/mm2
 5esistencia al deslizamiento 8659 53 clase 3
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 5endimiento 2 kg/m2 y mm de espesor.
 Colores: *ama básica de 18 colores.
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PAVICRET FLOOR

APLICACIONES:
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APLICACIÓN:

 $plicación del puente de adherencia: 0ojamos el soporte
con agua limpia hasta su saturación (no deben quedar
acumulaciones de agua . 8na vez se deja de apreciar en la
superficie la presencia de agua, se le aplicará uno de nuestros
puentes de adherencia, en función del estado del soporte.

DESCRIPCIÓN:

16
EN 13813
00001-DdP2016/09

2.1
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Rehabilitación de Pavimentos
PAVICRET RESTAURADOR
COMPONENTE A+B (TINTE)
Mortero decorativo poliméricocementoso

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 Preparación del soporte: /a superficie deberá estar limpia y
sin material suelto.
 $masado: El proceso de amasado se realizará en el mismo
cubo del envase, añadiendo entre  y ,5 litros de agua limpia,
obteniendo una mezcla líquida, uniforme y exenta de grumos.
Posteriormente se añadirá 1 unidad de 7inte 5estaurador
Color, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.
 $plicación: 8na vez limpia la zona, se aplicará PaviCret
5estaurador sobre la zona deseada con un rodillo. $l tratarse
de un producto de secado rápido, si fuera necesario se añadirá
más agua a la mezcla.

PaviCret 5estaurador D10 componente $ es un mortero
polimérico-cementoso para la reparación de superficies
preexistentes.

 Por último, una vez seco se protegerá la superficie con
cualquiera de nuestras resinas de acabado.

PaviCret 5estaurador D10 componente $, es un mortero de
capa fina y de fraguado rápido, que puede ser aplicado de forma
manual o mediante pistola spray, especialmente indicado para la
reparación de superficies preexistentes. 2frece total flexibilidad
al soporte, siendo resistente a manchas, fisuras, ciclos de hielodeshielo.

2.2

RECOMENDACIONES:
 No aplicar por debajo de los 5ºC ni por encima de los 35ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.
 No usar para reparaciones estructurales o refuerzo estructural.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.
 $plicar solo sobre soportes sanos y preparados.
 8tilizar guantes para su empleo.
 Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha
de seguridad actualizada del producto.

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

ALMACENAMIENTO:
Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación,
manteniendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado.
$lmacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.

APLICACIONES:
PaviCret 5estaurador D10 componente $ está especialmente
indicado para:
 9ías urbanas con tráfico rodado y de peatones.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 =onas exteriores con riesgo de resbaladicidad.

 $pariencia: Polvo blanco

 5evestimiento de consolidación de pavimentos en mal estado.

 Densidad en polvo: 0.97 g/cm3

 =onas expuestas a ciclos de hielo/deshielo.

 p+: 10

 =onas de máxima impermeabilización.

 5endimiento: 0,5 kg/m2
 Espesor de capa: a1-2 mm

PRESENTACIÓN:
PaviCret 5estaurador D10 componente $ se suministra en cubos
de 10 kg.
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 7iempo de vida de la mezcla: a15-30 minutos, en función
de la temperatura ambiente
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta
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RESTAURADOR

 *ranulometría: 0,2 mm
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Rehabilitación de Pavimentos
RESTAURADOR ANTIDESLIZANTE
COMPONENTE A+B (TINTE)
Mortero decorativo poliméricocementoso

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 Preparación del soporte: /a superficie deberá estar limpia y
sin material suelto.
 $masado: El proceso de amasado se realizará en el mismo
cubo del envase, añadiendo entre  y ,5 litros de agua limpia,
obteniendo una mezcla líquida, uniforme y exenta de grumos.
Posteriormente se añadirá 1 unidad de 7inte 5estaurador
Color, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.
 $plicación: 8na vez limpia la zona, se aplicará PaviCret
5estaurador sobre la zona deseada con un rodillo. $l tratarse
de un producto de secado rápido, si fuera necesario se añadirá
más agua a la mezcla.

PaviCret 5estaurador D11 componente $ es un mortero
polimérico-cementoso para la reparación de superficies
preexistentes y capacidad antideslizante.

 Por último, una vez seco se protegerá la superficie con
cualquiera de nuestras resinas de acabado.

PaviCret 5estaurador D11 $ntideslizante componente $, es un
mortero de fraguado rápido con propiedades antideslizantes,
que puede ser aplicado de forma manual o mediante pistola
spray, especialmente indicado para la reparación de superficies
preexistentes. 2frece total flexibilidad al soporte, siendo
resistente a manchas, fisuras, ciclos de hielo-deshielo.

2.3

RECOMENDACIONES:
 No aplicar por debajo de los 5ºC ni por encima de los 35ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.
 No usar para reparaciones estructurales o refuerzo estructural.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.
 $plicar solo sobre soportes sanos y preparados.
 8tilizar guantes para su empleo.
 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:

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

Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación,
manteniendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado.
$lmacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.

PaviCret 5estaurador D11 $ntideslizante componente $ está
especialmente indicado para:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 9ías urbanas con tráfico rodado y de peatones.

 $pariencia: Polvo blanco

 =onas exteriores con riesgo de resbaladicidad.

 Densidad en polvo: 0.97 g/cm3

 5evestimiento de consolidación de pavimentos en mal estado.

 p+: 10

 =onas expuestas a ciclos de hielo/deshielo.

 5endimiento: 0,5 kg/m2

 =onas de máxima impermeabilización.

 *ranulometría: 0,2 mm
 Espesor de capa: a1-2 mm
 7iempo de vida de la mezcla: a15-30 minutos, en función
de la temperatura ambiente

PRESENTACIÓN:
PaviCret 5estaurador D11 $ntideslizante componente $ se
suministra en cubos de 10 kg.
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 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
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RESTAURADOR ANTIDESLIZANTE

APLICACIONES:

61

Rehabilitación de Pavimentos

PAVILAT

PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICA
Puente de unión para morteros
y hormigones

2.4

PROPIEDADES MECÁNICAS:
/as pruebas se han realizado con un mortero confeccionado a
base de una mezcla de 1000 gramos de arena, 333 gramos de
cemento Pórtland 2,5 y 66 gramos de agua.
6obre esta mezcla se adiciona un 15 en peso de Pavi/at. /os
condicionantes de secado son 23ºC y 65 de humedad relativa.

DESCRIPCIÓN:
APLICACIÓN:

Pavi/at es un adhesivo líquido para hormigones y morteros
a base de un copolímero estabilizado no iónico de estirenobutadieno resistente a la hidrólisis.

862 C202 I0P5I0$CIÐN 2 P8EN7E DE 8NIÐN:

 Producto al agua.

Para pequeñas reparaciones como, por ejemplo, peldaños de
escalera, aristas de pilares y pequeños parcheos, diluir 1:1 con
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.

 Exento de plastificantes ni aditivos susceptibles de migración.
 0ejora la facilidad del trabajo reduciendo la proporción
aguacemento.
 Incrementa la adhesión del mortero.
 $umenta la flexibilidad y reduce el módulo E.

862 C202 $DI7I92 DE 0257E52:

 0ejora las prestaciones mecánicas (flexotracción y compresión .

Diluir previamente con agua y añadir directamente a la amasadora

 5educe la contracción volumétrica.

PRESENTACIÓN:

 $umenta la resistencia a la abrasión.

Pavi/at se suministra en garrafas de plástico de 25 l y 8 l.

 0ortero pequeñas reparaciones:

 No ataca las armaduras de refuerzo.

Pavi/at se presenta en color líquido lechoso.

 0ortero de regularización hasta 10 mm espesor: 1:1

PROPIEDADES TÉCNICAS:
DA726 7eCNIC26
5esistencia a la flexión (N/mm²

1 día

15 días

1 mes

0 Adición

7,7

3,2

6,5

15 Adición

11,2

3,7

9,1

5esistencia a la compresión (N/mm²

1 día

15 días

1 mes

0 Adición

13

32

0

15 Adición

13

6

50

Adherencia sobre mortero
15 Adición
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Pavi/at - $gua

 0ejora la resistencia a aceites e hidrocarburos.

2,5–3 N/mm²

5esistencia a la abrasión (N/mm²

Pérdida de peso

0 Adición

20,9 cm3 / 50 cm²

Pérdida de espesor
,1 mm

15 Adición

1,1 cm3 / 50 cm²

2,7 mm

 $specto: 0ate
 Color: Incoloro
 9olumen sólidos: 35  2
 5endimiento:
Como puente de unión: 300 gr/m²
Como aditivo: 5 sobre peso de cemento
 Peso específico: 1,03  0,020 .g/l
 Punto inflamación: No inflamable
 C29·s: Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/
2006
 $nexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29
máx a partir 01.01.2007 y C29 máx. 0. g/l a
partir del 01.01.2010 .
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1: 1 a 1:2

 0ortero de regularización superior a 10 mm:

1:2 a 1:

 Puente de unión solicitaciones normales:

1:2 a 1:10

 Puente de unión solicitaciones elevadas:

1:1 a 1:2

 0ortero relleno juntas de construcción:

1:10

 Puente unión hormigón viejo / nuevo:

1:1

 0ortero cola para paneles aislantes:

1:1

 0ortero juntas obra vista:

1:2

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m²/l. de Pavi/at.

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. Almacenar el producto en
lugares frescos y secos.

PAVILAT

 $umenta la impermeabilidad a gases y líquidos.
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PAVILAT S300

PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICA
Puente de unión para morteros y
hormigones de larga duración

2.5

APLICACIÓN:
 0étodo: 5odillo, brocha, sulfatadora, pistola de baja presión.
 Dilución: 0-10
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: No tiene.
 Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80. /a temperatura de la pintura
y de la superficie debe encontrase por encima de este límite.

DESCRIPCIÓN:
Pavi/at 6-300 es un adhesivo líquido para hormigones y morteros
a especialmente indicado como puente de unión entre diversos
materiales y hormigón y puente de unión hormigón nuevo / viejo,
morteros con yesos y hormigones, cualquier superficie limpia y
resistente y unión de tabiques con pilares.

 No aplicar en capa muy gruesa.

 Producto al agua.

 Evitar la exposición directa del envase al sol.

 Aplicable sobre superficies húmedas.

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

 /argo secado superior a 10 días.

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

RECOMENDACIONES:

 0ejora las propiedades mecánicas del hormigón.
 Exento de disolventes y plastificantes clorados.

 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 *ran poder de adherencia en los diferentes soportes.

PRESENTACIÓN:

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se
puede calcular un rendimiento aproximado de 6 a 8 m² /l. de
Pavi/at 6-300.

Pavi/at 6-300 se suministra en garrafas de plástico de 25 l y de
8 l. Pavi/at 6-300 se presenta en color blanco.

 Aspecto: 0ate
 Color: Blanco
 Contenido sólidos: 5  1 ( en peso
 9iscosidad: 2000-000 mPas
 5endimiento: 6 a 8 m²/l y capa
 Número de capas: 1 ó 2
 p+: 7-9
 6ecado al tacto:
6uperior a  días a 20º C y 60 humedad relativa
 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006
 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .
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PAVILAT S300

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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PAVILAT TEXT

Puente de unión texturado para
morteros de yeso y cemento

2.6

APLICACIÓN:
0étodo: 5odillo, brocha.
 Diluyente y limpieza: Agua
 6ustrato: Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
Condiciones:
 Aplicar con temperaturas entre 5ºC y 30ºC y humedad

relativa inferior al 80.

DESCRIPCIÓN:

5emover el producto hasta su perfecta homogeneización.

PaviLat Text es un puente de adherencia impermeable
y flexible para la aplicación posterior de morteros de yeso
y cemento. Imprimación de adherencia, a base de resina
acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de
mortero cementoso y yeso, y de pinturas en muros y techos.

USOS:
 6e logra una excelente adherencia de morteros sobre

PROPIEDADES

soportes lisos y no porosos.
 8nión de hormigón viejo con nuevo.

 Aporta una superficie con buena adherencia sobre

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se
puede calcular un rendimiento aproximado de 3 a 7 kg/m².

ALMACENAMIENTO:
Tiempo de almacenamiento recomendado:
2 meses desde su fabricación en su envase original
perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre
5 y 35ºC.
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 Imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares.
 6oluciona problemas de adherencia en paredes donde

es muy difícil pintar.
 Adhesión de aplacados.
 5eparación de pavimentos viejos que necesitan una

PRESENTACIÓN:

nueva capa de compresión.

PaviLat Text se suministra en garrafas de plástico de 25 l.
6e presenta en color azul.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Naturaleza: Dispersiones acrílicas puras de tamaño

de partícula fina.
 Color: Azul
 Textura: Texturado
 Peso específico: 1,55-1,60 kg/l
 5endimiento: 3 a 7 kg/m².
 Número de capas: 1 ó 2
 p+: 7-8
 6ecado al tacto: 10-30 minutos a 20º C y 60
humedad relativa
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RECOMENDACIONES:
 Comprobar que el soporte esté bien seco.
 5espetar los grosores máximos y mínimos de película

recomendados, según el rendimiento.
 No aplicar sobre soportes mojados por las bajas

temperaturas nocturnas (rocío matinal , ni recalentados
por el sol, ni con previsión de lluvias o heladas, ya que
puede afectar de modo considerable a la adherencia y a
los resultados a corto y largo plazo del prod

PAVILAT S300

soportes sometidos a variaciones térmicas, debido a su
flexibilidad.
 /isto para su uso y de fácil aplicación. Posibilidad de
proyectarse.
 /argo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.
 En la aplicación sobre superficies horizontales mantiene
la cohesión evitando la disgregación y el arrastre del
árido.
 Aplicable sobre superficies con humedad pero no
saturadas o encharcadas.
 0antiene la pegajosidad durante bastante tiempo No es
necesario aplicar el mortero inmediatamente.
 No aplicable en soleras para recrecidos con mortero.
 Indicado para la impermeabilización de placas de pladur
antes del alicatado.
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PaviEpox 360

PUENTE DE UNIÓN EPOXI

Resina epoxi poliamida adhesiva sin
disolvente de 2 componentes

2.7

APLICACIÓN:
 Catalizador: PaviEpox-360.
 5elación mezcla:  a 1 en volumen.
 9ida de la mezcla: 30 minutos a 20ºC - 5 minutos a 20ºC
 0étodo: 5odillo, brocha.
 Dilución: No diluir.
 /impieza: Disolvente epoxi.

DESCRIPCIÓN:

 Intervalo de repintado: 0ínimo: 2 horas a 20ºC
 0áximo: 7 días a 20ºC

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.

C2NDICI2NE6:
 Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad
relativa inferior al 80.

 6in disolvente, producto 100 sólidos.
 Buenas propiedades de adherencia.

 /a temperatura de la pintura y de la superficie deben
encontrarse por encima de este límite.

 Completamente impermeable.
 Elevada resistencia a la abrasión y desgaste.

P5EPA5ACIÐN DE 68PE5FICIE6:

 5ápida puesta en servicio.

PRESENTACIÓN:

CONSUMO:

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

Dependerá del soporte y la aplicación (aproximadamente se puede
calcular por un sistema regular sobre unos  a 5 m2/.g. y capa.

 Aplicar una capa abundante de PaviEpox-360.

PaviEpox-360 se presenta en color: *ris.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 0ezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 6i la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida
de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado
y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y
humedad ambiente durante la aplicación.
 6i se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.
 /a puesta en servicio para depósitos de agua potable debe
ser a partir de 10 días a 20ºC de la aplicación de la última
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 2030 días.

 Aspecto: Brillante
 9olumen sólidos: 100
 Peso específico: 1,26  0,020 .g/l
 6ecado al tacto: 8 horas a 20ºC y 60 humedad relativa.
 Puesta en servicio: 8 horas personas.
 72 horas vehículos ligeros - 7 días uso completo
 Punto inflamación: 100ºC.
 C29·s: Cumple Directiva 200/2/CE (5D 22/2006 Anexo
I subcategoría j : 06,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010 .
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PAVIEPOX 360

RECOMENDACIONES:
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 Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
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Rehabilitación de Pavimentos

PaviSol

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

2.8

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2NDICI2NE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

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

 *ran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.

COMPOSICIÓN:

Pavisol se presenta en color: Incoloro brillante.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos
para su buena aplicación.

 6ólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,025  0,020 .g/l

Pavi6ol se utiliza en:

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
APLICACIONES:

RECOMENDACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 6ecado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Punto inflamación: No inflamable

 Pavimentos de mortero de recrecido.
 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006
 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0 g/l a partir del 01.01.2010 .

El tiempo de almacenaje del Pavi6ol es de aproximadamente 36
meses en su envase original,cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.
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PAVISOL

ALMACENAMIENTO:
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Rehabilitación de Pavimentos

PaviSol Standar

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

2.9

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2NDICI2NE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavisol 6tandar 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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m² de Pavi6ol
6tandar.

 *ran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol 6tandar se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.
Pavi6ol 6tandar se presenta en color: Incoloro brillante.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y aditivos
para su buena aplicación.

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

 6ólidos en peso: 25  2

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

Pavi6ol se utiliza en:

 Peso específico: 1,025  0,020 .g/l

 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Pavimentos de hormigón impreso.

 6ecado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Punto inflamación: No inflamable

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 C29·s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006

APLICACIONES:

 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Pavi6ol 6tandar es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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RECOMENDACIONES:
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STANDAR

COMPOSICIÓN:
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Rehabilitación de Pavimentos 2.10

PaviSol Plus HV

RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión
acrílica pura auto-reticulada de alta
viscosidad
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene
C2NDICI2NE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavi6ol Plus +9 es una laca de curado basada en una emulsión
acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de
hormigón en exteriores.
 Producto al agua.

CONSUMO:

 Acabado satinado.
 0antiene la textura original del pavimento.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 m² de Pavi6ol Plus +9.

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los álcalis.
 0ejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.
Pavi6ol Plus +9 se presenta en color: Incoloro satinado.

COMPOSICIÓN:

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

5esina base acuosa, basada en una emulsión acrílica pura y
selección de aditivos para su buen comportamiento ante la
humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,020  0,020 .g/l

APLICACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 6ecado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60 humedad relativa.

Pavi6ol Plus +9 se utiliza en:

 Punto inflamación: No infamable

 Pavimentos de hormigón impreso.

 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 22/2006

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .

PLUS HV

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Pavi6ol Plus +9 es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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Rehabilitación de Pavimentos 2.11

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

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un
pulverizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho
espesor.
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80.
/a temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este valor.

DESCRIPCIÓN:

CONSUMO:

Pavi6ol Plus 200 es un formulado a base de resinas metacrílicas
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, con
excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavi6ol Plus 200.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

RECOMENDACIONES:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0ejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.
 0ejora la resistencia frente agentes externos.

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

PRESENTACIÓN:

 5esistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

 No aplicar Pavi6ol Plus 200 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 lugares frescos y secos.

Pavi6ol Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.

 Alta resistencia al frote húmedo.
 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 De fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No tóxico.
 6ólidos en peso: 30  1
 Peso específico: 0,98 .g/dm3
 p+: 8,5  0,5

Pavi6ol Plus 200 se utiliza en:

 Temperatura aplicación (T0FF : 9ºC

 Pavimentos de hormigón impreso.

 9iscosidad Brookfield 23º: 100

 Pavimentos industriales de hormigón.

 Tipo de dispersión: Aniónico

 Todo tipo de pavimentos pétreos.

 Estabilidad a las heladas: Buena

 Prefabricados de hormigón.

 Estabilidad 0ecánica: Excelente

PLUS 200

APLICACIONES:

 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 22/2006 Anexo I.1
subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir 01.01.2007
y C29 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .
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Rehabilitación de Pavimentos 2.12

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
DESCRIPCIÓN:

 Aplicar una primera capa diluida con agua a relación 1/1
resina/ agua para facilitar la penetración del producto en el
sustrato a modo de imprimación.
 Aplicar una segunda capa del producto sin diluir mediante
pulverizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de
mucho espesor.
0ANIP8/ACIÐN:

Pavi6ol 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
rayos 89.

 No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas
especiales de seguridad, sino las normas legales de salud
laboral.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0ejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavi6ol Plus 300.

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

 0ejora la resistencia frente agentes externos.
 5esistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.
 Alta resistencia al frote húmedo.

APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus 300 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.

RECOMENDACIONES:
No aplicar Pavi6ol Plus 300 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 lugares frescos y secos.

 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 No tóxico.

APLICACIONES:
Pavi6ol Plus 300 se utiliza en:
 Pavimentos de hormigón impreso.
 Pavimentos industriales de hormigón.
 Todo tipo de pavimentos pétreos.
 Prefabricados de hormigón.
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PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso: 35  1
 Peso específico: 0,98 .g/dm3
 p+: 8,5  0,5
 Temperatura aplicación (T0FF : 9ºC
 9iscosidad Brookfield 23º: 100
 Tipo de dispersión: Aniónico
 Estabilidad a las heladas: Buena
 Estabilidad 0ecánica: Excelente
 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 22/2006 Anexo
I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l C29 máx a partir
01.01.2007 y C29 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .
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PLUS 300

 De fácil aplicación.
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Rehabilitación de Pavimentos 2.13

PaviCril Plus HV

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

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: No diluir.
 Diluyente y limpieza: Disolvente.
 Intervalo de repintado: 0ínimo: 6 horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

C2NDICI2NE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

PaviCril Plus +9 es una laca de curado basada en una resina
acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón
en exteriores.
 Producto al disolvente.

CONSUMO:

 Acabado brillante.
 0antiene la textura original del pavimento.

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

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
 0ejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos
químicos.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.
PaviCril Plus +9se presenta en color: Incoloro brillante.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus +9 se utiliza en:
 Pavimentos impresos.

 6ólidos totales: 27  2

 Pavimentos de mortero recrecido.

 Peso especifico: 0,930  0,020 .g/l

 0antenimiento de Pavimentos.

 6ecado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60 humedad relativa.

 5estauración de Pavimentos envejecidos con un 9elaCret.

 Punto inflamación: 15ºC

 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (C29 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .
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 Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PLUS HV

APLICACIONES:
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Rehabilitación de Pavimentos 2.14

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

DESCRIPCIÓN:

 Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:

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

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 100 se presenta en color: Incoloro brillante.

PaviCril Plus 100 se utiliza en:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Pavimentos de mortero recrecido.
 0antenimiento de Pavimentos.
 5estauración de Pavimentos envejecidos con un 9elaCret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 6ólidos en peso: 28  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3
 6ecado: 1 a 2 horas
 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. 6up. 33ºC
 /im. Inf.: -18ºC
 5esistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
 Altas temp.: 35ºC
 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (C29 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PLUS 100

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.

 Pavimentos impresos.

 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

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.

 Irrita los ojos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:
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Rehabilitación de Pavimentos 2.15

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
DESCRIPCIÓN:

 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.
 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.
 Irrita los ojos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al
desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:

El consumo depende del estado del soporte.

PRESENTACIÓN:

 Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

PaviCril Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 .g.

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PaviCril Plus 200 se presenta en color: Incoloro brillante.

 Proporciona un excelente acabado superficial.

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

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.

 0ejora la resistencia frente agentes externos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 5esistente a los álcalis.
 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 6ólidos en peso: 32  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado: 1 a 2 horas

ALMACENAMIENTO:

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

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

 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. 6up. 33ºC
 /im. Inf.: -18ºC
 Altas temp.: 35ºC
 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (C29 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .
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PAVICRIL PLUS 200

 5esistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
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Rehabilitación de Pavimentos 2.16

PaviCril Plus

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

APLICACIÓN:
 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.

DESCRIPCIÓN:

 Irrita los ojos y la piel. 5iesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en
dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente
resistencia a la abrasión y gran resistencia a los rayos 89.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación 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
desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.
5ealza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.
 /e proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia
a la abrasión.

CONSUMO:
ALMACENAMIENTO:

 Excelente adherencia.

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

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Proporciona un excelente acabado superficial.
 0ejora la resistencia frente agente externos.

 6ólidos en peso: 28  1

 5esistente a los álcalis.

 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 Buena resistencia química.

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

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

PRESENTACIÓN:

 No amarillea.

El consumo depende del estado del soporte.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC
ni superior a 30ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado: 1 a 2 horas

 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.

APLICACIONES:

 5esistencia de la película: Bajas temp.: -20ºC

 Pavimentos Impresos.

 Altas temp.: 35ºC

 Pavimentos de mortero recrecido.

 C29s Cumple Directiva 200/2/CE (5D 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c 5ecubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. C29 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (C29 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y C29 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .

 0antenimiento de Pavimentos.
 5estauración de Pavimentos envejecidos con un 9elacret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

86

www.pavicret.com

PLUS

 Temperatura de trabajo: /im. 6up.: 33ºC /im. Inf.: -18ºC

PaviCril Plus se utiliza en:
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Rehabilitación de Pavimentos 2.17
VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIÓN:
02D2 DE E0P/E2:
 0ezclar 9E/AC5ET en 25 litros laca de curado al agua.
 9ida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

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

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 A esponja, pistola o brocha.

 5ealza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 5ealizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

VELACRET AL AGUA

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.
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Rehabilitación de Pavimentos 2.18
VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
solvente orgánico

APLICACIÓN:
02D2 DE E0P/E2:
 0ezclar 9E/AC5ET en 25 litros laca de curado base disolvente.
 9ida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos,
dispersos en solvente orgánico.

RECOMENDACIONES:

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 A esponja, pistola o brocha.

 5ealza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.

VELACRET DISOLVENTE

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.

 5ealizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
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Rehabilitación de Pavimentos 2.19
PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de
homopolímero de policloruro de vinilo

APLICACIÓN:
1. Acabados transparentes:
Adicionar a la resina y mezclar con agitador de bajas
revoluciones un porcentaje de 0,5-1 de PaviCret
Antideslizante.
2. Acabados pigmentados:
Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de
5-10 de PaviCret Antideslizante.

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.

RECOMENDACIONES:
 8tilizar guantes para su empleo.
 No aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.

COMPOSICIÓN:

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

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro
de vinilo.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos Antideslizante.

PaviCret Antideslizante se suministra en dosis de 250 gr.

 Tratamientos con resinas transpirables al vapor de agua.
 Escaleras.
 5ampas de paso peatonal etc.

ALMACENAMIENTO:
No tiene caducidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 9iscosidad especifica:
(0, gr/100 cc Ciclohexanona a 25ºC 0,381-0,06
 9alor .: 63-65
 9olatiles,  max.: 0,3
 Densidad aparente, g/cm3 mín: 0,80
 *ranulometría:
 0,063 mm,  máx.: 3
! 0,250 mm,  máx.: 3
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ANTIDESLIZANTE

 Pavimentos alrededor de una piscina.
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Rehabilitación de Pavimentos 2.20
PaviCret Consolidante

Consolidante aglutinante
impermeabilizante para consolidación
FGUWRGTƂEKGU

 Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies
porosas.
 Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 2 horas.
 /os tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por
las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y
la humedad relativa.

DESCRIPCIÓN:

6ECAD2 A/ TACT2:

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

 3 a  horas aproximadamente a 25C.
 Empieza a formar película después de  horas de haber sido
aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

APLICACIONES:

TIE0P2 DE 6ECAD2 < C85AD2 T2TA/ PA5A P8E6TA EN 6E59ICI2:
 Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el
producto aplicado.

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas,
tales como:

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

 Enfoscados.

PRESENTACIÓN:

 6ellado de pavimentos impresos.
 Aglutinante para diferentes materiales de construcción.
 Capa de consolidación en asfaltos.

 Nota: /os tiempos son aproximados y pueden verse afectados
por los cambios en las condiciones ambientales.

Envases metálicos de 22 y 25 .g.
/íquido fluido Incoloro “Admite pigmentación”
TE0PE5AT85A

 Como adhesivo para espolvoreo de áridos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

5E6I6TE A /A //89IA
DE6P8e6 DE

/I6T2 PA5A E/
T5ÉFIC2 PEAT2NA/

C85AD2 T2TA/

5C / 50 h. r.

2 horas

8 horas

2 días

10C / 50 h. r.

18 horas

2 horas

1 día

 0onocomponente listo para su uso.

 Base química: Prepolimero

20C / 50 h. r.

12 horas

12 horas

18 horas

 Permite la adición de pigmentos.

 Densidad: 1.35  0.02 aprox. valores a 20ºC
(DIN EN I62 2811-1

30C / 50 h. r.

8 horas

8 horas

12 horas

CA5ACTE5Ì6TICA6 < 9ENTA-A6:

 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.

 Todos los valores de densidad medidos a 23C
 9iscosidad: 3,500 a 6,000 cPs (auto-nivelante .

 Cohesiona la superficie para evitar el desprendimiento de las
pinturas.

 Contenido en sólidos:
a70  en volumen / a65 en peso.

 Evita el arrastre polvo al pintar.
 Facilita la adherencia del pintado posterior.

 5esistencia a la tensión:
6,5 N/mm2 (28 días / 23C (EN I62 527-3

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

 Permeabilidad al vapor: 17,6  , gr/m2 días

12 meses desde la fecha de producción si se almacena
correctamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en
condiciones secas y a temperaturas entre 5C y 30C.

/os tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales especialmente con la temperatura
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.

TE0PE5AT85A

+80EDAD 5E/ATI9A

6EC2 A/ TACT2

5E6I6TENTE A /A
//89IA

C85AD2 T2TA/

 Dureza (A Escala : 5  5

20C

50

a 8 horas

a 2 horas

a  días

 5esistencia a la penetración de raíces: 6uperado

20C

50

a 8 horas

a 2 horas

a  días

 Adhesión al hormigón:
>2,0 N/mm2 /fallo de la superficie de hormigón

ALMACENAMIENTO:

DETA//E6 DE C85AD2:

 5esistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones
alcalinas y ácidas (10 , detergentes, agua marina y aceites.
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CONSOLIDANTE

 +ormigones y morteros de baja calidad.
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APLICACIÓN:
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Pavimento
Desactivado

Pavimento Desactivado

RodaCret

CANTO RODADO

Mortero de cemento para recrecidos y
acabados de suelos

APLICACIÓN:
 Obtener y marcar niveles, colocación de junta perimetral
(-untaFlex .

 No aplicar en temperaturas extremas menos de 5ºC o más de
35ºC.

 Aplicación de puente de unión.

 No añadir agua una vez el producto ha sido amasado.

 0ezclar un saco de RodaCret con un saco del árido
seleccionado y parte proporcional de agua hasta obtener una
masa homogénea.

 /os tiempos de espera para la aplicación varían en función de
la temperatura, la humedad o del tipo de soporte.

 6e extiende en la superfície con ayuda de una llana.

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES:

 El espesor mínimo del mortero en cualquier caso no sera
inferior a 3 cm, o lo marcará la dirección facultativa.

 8na vez extendido el mortero, se pulveriza el desactivante,
formando una capa uniforme sobre la superfície del mismo.

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.

 Pasadas unas horas, dependiendo de las condiciones
climatologicas, se lava el pavimiento con agua a presión
desprendiendose la capa superficial del mortero y quedando
el árido visto.

COMPOSICIÓN:

 Finalmente cuando el pavimento esta seco se aplica la resina de
sellado correspondiente Pavisol, Pavisol Plus, Pavicril Plus +v.

Producto a base de cemento Portland producido, según la norma
EN 197-1, áridos seleccionados, aglomerantes hidráulicos,
resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos que garantizan las
óptimas características pigmentarias del producto y aditivos de
gran pureza.

CONSUMO:
El consumo de RodaCret aproximado es de 10 Kg/m2/cm

PRESENTACIÓN:

APLICACIONES:
RodaCret está especialmente indicado para pavimentos urbanos,
espacios públicos, parques, aparcamientos, en acabado de
árido visto.

ALMACENAMIENTO:

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Reacción al fuego: Clase A1F/

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

 Emisión de sustancias corrosivas: CT
 Resistencia a compresión: 30.6 0Pa (clase C30
 Resistencia a flexión: 7.3 0Pa (clase F7
 Resistencia al desgaste: 21.3 cm3/50 cm2 (clase A22
 Resistencia al impacto: IR1.7
 Resistencia a la adherencia:1,8 N/mm2
 Resistencia al deslizamiento (86R9 53 (clase 3
 p+: 12.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento 2 kg/m2 y mm de espesor.
 Colores: *ama básica de 28 colores.
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RODACRET

 Densidad: 2 kg/dm3
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Pavimento Desactivado

3.2

Árido Seleccionado
Arido seleccionado se compone tanto de gravas lavadas de río (cantos rodados)
de diferentes calibres y colores como de mármoles triturados normales de una
granulometría 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.
GRIS OSCURO

PERLA
012

ARENILLA

BLANCO-PURO

MADERA

MARFIL

N.0

BLANCO

CHOCOLATE

EMPERADOR

N.1

N.2

N.3

031

010

025
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002

018

017

013

021

004

028

009

ÁRIDO SELECCIONADO CARTA

003

AMARILLO
019

100

GRIS EGEO
007

TRITURADOS DE MÁRMOL PAVICRET:
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Pavimento Desactivado

3.2

Árido Seleccionado
BOLOS PAVICRET:

NEGRO INTENSO

ROJO

ROSA SAZY

014

POLVO
026

022

030

BOLO N.1

BOLO N.2

008

BOLO N.4

020

BOLO N.3

013

029

027

BOLO N.5
024

SÍLICE PAVICRET:

ROSA

VERDE

015
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SÍLICE 0,4
031

SÍLICE 0,8
032

SÍLICE 1,5
033

SÍLICE 2,5
034

ÁRIDO SELECCIONADO CARTA

N.5
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Pavimento Desactivado

DesactivaCret
CANTO RODADO

&GUCEVKXCPVGUFGUWRGTƂEKGpRQUKVKXQUq
en fase acuosa

DesactivaCret es una gama de 8 desactivantes de superficie
“positivos” en fase acuosa, no perjudicial para el usuario, ni para
el entorno.

se vería afectado. Aplicar el producto de modo uniforme gracias a
un sistema de pulverización (boquilla con apertura de 0.79 mm,
presión de 2/ bares . El consumo medio es de 1litro para 6 ó 7m.

/a cantidad de finos inertes que contiene el hormigón influye
sobre el aspecto estético final obtenido (aspecto “abierto” o
aspecto “cerrado” .

/avado del hormigón: Después de 5 a 2 horas, según las condiciones climáticas, el hormigón será lavado con agua bajo presión de 100 a 150 bares, cuando utiliza las fuerzas de ataque
DesactivaCret P0, P05, P06 y P07. Para otras fuerzas de ataque, esta operación se efectúa entre 3 y 18 horas. El operador
cuidará de mantener la boquilla a 20 y 0 cm de la superficie
del hormigón. Al pulverizar se formará un ángulo de 5 con el
hormigón a desactivar.

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

EN6A<O6:
El cuadro adjunto muestra, para una fórmula de hormigón dada,
las variaciones posibles ligadas a la temperatura. No puede servir
de referencia al elegir el producto a utilizar, pues, como hemos indicado, existen numerosos aspectos que deben tenerse en cuenta
(Tipo de cemento, dosificación en cemento, Temperatura... .

DesactivaCret permite retrasar la hidratación del cemento en
la superficie no encofrada del hormigón. /a limpieza final de
los hormigones así tratados permite mostrar los áridos en la
superficie.
/a ausencia de disolventes en DesactivaCret facilita mucho
su utilización: no es necesario proteger los extremos de las
superficies a tratar, a excepción de las fachadas pintadas y de los
soportes porosos. /a limpieza de los materiales de pulverización
se hace aclarándolos con agua.

/a utilización de un cemento de fraguado más rápido o la formulación de un hormigón más rico en cemento disminuyen la
profundidad de ataque (deben hacerse ensayos .

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.

DESCRIPCIÓN:

(Alrededor de 30 minutos después del encofrado . +omogeneizar
el producto antes de su uso por simple agitación. 6in embargo si
lloviera 2 ó 3 horas después de la puesta en obra, el resultado no

PRESENTACIÓN:
*arrafas de 18 l.

APLICACIONES:

En caso de fuerte exposición al viento y al sol, lavar a las 12
horas, si la temperatura es inferior a 35C, o entre  y 8 horas,
si la temperatura es superior a 35C.
/a profundidad de ataque elegida debe ser igual a 1/3 de la talla
de los áridos de tamaño máximo.
/a profundidad de ataque está en función de numerosos aspectos (dosificación del cemento, tipo de cemento, proporción agua/
cemento, trabajabilidad, condiciones climáticas, ... .
Numerosos ensayos realizados por PaviCret pueden ayudar a
elegir DesactivaCret P adaptado, pero siempre deberá efectuarse un ensayo previo de obtener el resultado esperado.

Referencia

Color

Profundidad (en mm

DesactivaCret P01

Rosa

ácido

Dimensión Éridos (mm
--

DesactivaCret P02

9erde

-1

3a5

DesactivaCret P03

Azul

-2

5a8

Campos de aplicación:

DesactivaCret P0

Naranja

-3

8 a 10

 6oleras y enlosados.

DesactivaCret P05

6almón

-

10 a 1

DesactivaCret P06

Amarillo

-5

1 a 18

DesactivaCret P07

9ioleta

-6

18 a 25

DesactivaCret P08

Rojo

-7

20 a 30

 +ormigón en árido visto.
 0obiliario urbano.

3.3

 Barreras de autopistas en hormigón desactivado.

APLICACIÓN:
 Composición y puesta en obra del hormigón:

 Naturaleza: /íquida
 Color:
P01: rosa
P0: naranja
P07: violeta

P02: verde
P05: salmón
P08: rojo

 Para obtener buenos resultados, es importante tener una
P03: azul
P06: amarillo

 p+: P01 a P03: 3  1
P0 a P08: 9  1
 9iscosidad dinámica a 20C:  500 mPa s
 Duración: 12 meses

buena homogeneidad del hormigón.

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

 8na vibración demasiado fuerte del hormigón produce riesgo

de 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.
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RECOMENDACIONES:
 No aplicar mientras haya charcos de agua en la superficie de
hormigón, esperar a su desaparición.

 /a manipulación de DesactivaCret P no es peligrosa.
 Para completar la información, consultar la ficha de seguridad.

DESACTIVACRET

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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RetarCret

4GVCTFCPVGUWRGTƂEKCNRCTCJQTOKIÏP

3.4

RECOMENDACIONES:
El acabado final será una superficie cementosa en la que
los áridos quedan a la vista. 6egún el tiempo esperado y la
cantidad de RetarCret utilizada así será más profunda la capa de
hormigón con fraguado retardado. Esto debe ir en consonancia
con el tamaño de los áridos empleados, por lo que previamente
se recomienda realizar ensayos con el producto.

DESCRIPCIÓN:
RetarCret es un retardante superficial para hormigón.
6e utiliza en el sector de la construcción para retrasar el fraguado
superficial del hormigón.
 Fácil aplicación.
 Alta calidad de acabados.

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.

APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN:

Antes de la aplicación del producto agitar la garrafa para la
dispersión del pigmento en el retardante.
6obre el hormigón todavía fresco se aplicará RetarCret
ayudándonos 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
de agua a presión (100-200 kg/cm2 . En el caso de que se
pulverice RetarCret de día, deberemos esperar 6-8 horas para
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.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: /íquido transparente con una ligera carga de
pigmento blanco.
 Densidad (20ºC : 1.2 g/cc.
 6olubilidad en agua: Total
 p+: 2

RETARCRET

 Contenido en cloruros: Exento
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Pigmentos

PIGMENTO DE 10 Kg EN ENVASE
HIDROSOLUBLE
Pigmento en polvo para colorear.

APLICACIÓN:
Para la elaboración de un mortero u hormigón húmedo, ya sea
en planta o a pie de obra, se puede recomendar la siguiente
secuencia:
1. Con la mezcladora en movimiento verter preferentemente el
árido grueso y/o el resto de las fracciones de árido.
2. 9erter la dosis de pigmento, a ser posible de forma progresiva, y continuar la agitación. 6i se añaden aditivos en forma de
polvo, también se vierten en este momento.

DESCRIPCIÓN:

3. Después de un tiempo verter el cemento.

Pigmento en polvo fabricado a partir de óxidos de hierro, para
colorear hormigones y morteros y suministrado en envase
plástico hidrosoluble.

. Finalmente añadir el agua y otros aditivos líquidos. 6e mantiene 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.

CARACTERÌ6TICA6:
 Buena solidez y resistencia a la descomposición por la
radiación ultravioleta.

3.5

Para un mortero seco, la secuencia es la siguiente:
1. Fracción gruesa de los áridos.
2. Pigmento y dar un tiempo suficiente de agitación.
3. Cemento.
. Éridos finos e impalpables.
Para un microcemento y en general en amasadas pequeñas o
con mezcladora poco eficaz puede ser apropiado batir el pigmento 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.

 Buena resistencia a los ácidos y álcalis.
 0edia fuerza colorante.
 Buen poder cubriente, buena opacidad.
 Facilidad de dispersión.

PRESENTACIÓN:
Bolsa de 10 kg.

ALMACENAMIENTO:

Carta de Colores: Negro, amarillo, rojo vivo, rojo anaranjado,
verde, azul, marrón. (Otros colores bajo pedido .

8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
RECOMENDACIONES:
No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.
0antener libre de humedad.
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 Binder: Análisis basado en resina alquídica, similar al
sistema en húmedo DIN 55 983 (1983 .
 Reducción con TiO2 TR-92 (1:5
 9alor ¨E: 1,5
 Binder: Baritas
 Poder de coloración relativo: 0in: 95 - 0ax: 105
 Contenido en Fe2O3 ( : 85-95,5 DIN 55 913 hoja 2 (1972
 Contenido en 6iO2  Al2O3 3,0 DIN 55 913 hoja 2 (1972
/OI a 1000ºC, 0,5h ( : 5,0-1 DIN 55 913 hoja 2 (1972
+umedad ( 0,5 DIN EN I6O 787-2 (1995
 Densidad (gr/ml : ,6 DIN EN I6O 787-10 (1995
 ph. -8 DIN 53195 (1990
 Residuo en tamiz 0,05 mm ( : 0,06 max DIN EN I6O
787-3 (1995

www.pavicret.com

PIGMENTOS PARA PIGMENTAR EN MASA BOLSA 10 KG

 Buena resistencia a la temperatura.
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Pigmentos

PARA PIGMENTAR EN MASA
SACO DE 25 Kg
Pigmento en polvo para colorear

APLICACIÓN:
Para la elaboración de un mortero u hormigón húmedo, ya sea
en planta o a pie de obra, se puede recomendar la siguiente
secuencia:
1. Con la mezcladora en movimiento verter preferentemente el
árido grueso y/o el resto de las fracciones de árido.
2. 9erter la dosis de pigmento, a ser posible de forma
progresiva, y continuar la agitación. 6i se añaden aditivos en
forma de polvo, también se vierten en este momento.

DESCRIPCIÓN:
Pigmento en polvo fabricado a partir de óxidos de hierro, para
colorear hormigones y morteros.

3. Después de un tiempo verter el cemento.

CARACTERÌ6TICA6:

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.

. Finalmente añadir el agua y otros aditivos líquidos. 6e
mantiene la agitación un mayor tiempo que los anteriores.

 Buena solidez y resistencia a la descomposición por la
radiación ultravioleta.

3.6

Para un mortero seco, la secuencia es la siguiente:
1. Fracción gruesa de los áridos.
2. Pigmento y dar un tiempo suficiente de agitación.
3. Cemento.
. Éridos finos e impalpables.
Para un microcemento y en general en amasadas pequeñas
o con mezcladora poco eficaz puede ser apropiado batir el
pigmento 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.

 Buena resistencia a los ácidos y álcalis.
 0edia fuerza colorante.
 Buen poder cubriente, buena opacidad.
 Facilidad de dispersión.

PRESENTACIÓN:
6acos de 25 kg.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

RECOMENDACIONES:
No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.
0antener libre de humedad.
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Excepto el pigmento amarillo que se envasa en sacos de 20 kg.
Carta de Colores: Negro, amarillo, rojo vivo, rojo anaranjado,
verde, azul, marrón. (Otros colores bajo pedido .

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Binder: Análisis basado en resina alquídica, similar al
sistema en húmedo DIN 55 983 (1983 .
 Reducción con TiO2 TR-92 (1:5
 9alor ¨E: 1,5
 Binder: Baritas
 Poder de coloración relativo: 0in: 95 - 0ax: 105
 Contenido en Fe2O3 ( : 85-95,5 DIN 55 913 hoja 2 (1972
Contenido en 6iO2  Al2O3 3,0 DIN 55 913 hoja 2 (1972
/OI a 1000ºC, 0,5h ( : 5,0-1 DIN 55 913 hoja 2 (1972
+umedad ( 0,5 DIN EN I6O 787-2 (1995
 Densidad (gr/ml : ,6 DIN EN I6O 787-10 (1995
 ph: -8 DIN 53195 (1990
 Residuo en tamiz 0,05mm ( : 0,06 max DIN EN I6O 787-3
(1995

www.pavicret.com

PIGMENTOS PARA PIGMENTAR EN MASA SACO 25 KG

 Buena resistencia a la temperatura.
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3.7

Carta Colores PaviCret - Pigmento en Masa

Pigmentos

PARA PIGMENTAR EN MASA

Carta Colores PaviCret - Pigmento en Masa
Elige entre nuestra amplia gama de colores!

MARRÓN 10
3%

MARRÓN 15
3%

MARRÓN 19R
3%

ROJO 10
3%

ROJO 30
3%

MARRÓN 40
3%

MARRÓN 60
3%

MARRÓN 70
3%

NEGRO 35
3%

VERDE G6
3%

MARRÓN 00
3%

AMARILLO 60
3%

AMARILLO 520
3%

AMARILLO 860
3%

SELECCIONADO

BASE CEMENTO
GRIS
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PaviSol

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

3.8

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

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

 *ran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

COMPOSICIÓN:

Pavisol se presenta en color: Incoloro brillante.

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

 6ólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,025  0,020 kg/l

Pavi6ol se utiliza en:

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
APLICACIONES:

RECOMENDACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 6ecado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Punto inflamación: No inflamable

 Pavimentos de mortero de recrecido.
 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006
 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l CO9 máx a partir
01.01.2007 y CO9 máx. 0 g/l a partir del 01.01.2010 .

El tiempo de almacenaje del Pavi6ol es de aproximadamente 36
meses en su envase original,cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.
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PAVISOL

ALMACENAMIENTO:
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PaviSol Standar

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

3.9

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavisol 6tandar 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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 0antiene la textura original del pavimento.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m² de Pavi6ol
6tandar.

 *ran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol 6tandar se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
Pavi6ol 6tandar se presenta en color: Incoloro brillante.

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

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

 6ólidos en peso: 25  2

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

Pavi6ol se utiliza en:

 Peso específico: 1,025  0,020 kg/l

 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Pavimentos de hormigón impreso.

 6ecado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Punto inflamación: No inflamable

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 CO9·s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006

APLICACIONES:

 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l CO9 máx a partir
01.01.2007 y CO9 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Pavi6ol 6tandar es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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STANDAR

COMPOSICIÓN:
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PaviSol Plus HV

RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión
acrílica pura auto-reticulada de alta
viscosidad
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: 0ínimo:  horas a 20ºC.
0áximo: No tiene
CONDICIONE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

Pavi6ol Plus +9 es una laca de curado basada en una emulsión
acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de
hormigón en exteriores.
 Producto al agua.

CONSUMO:

 Acabado satinado.
 0antiene la textura original del pavimento.

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 m² de Pavi6ol Plus +9.

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los álcalis.
 0ejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos.

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
Pavi6ol Plus +9 se presenta en color: Incoloro satinado.

COMPOSICIÓN:

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,020  0,020 kg/l

APLICACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 6ecado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60 humedad relativa.

Pavi6ol Plus +9 se utiliza en:

 Punto inflamación: No infamable

 Pavimentos de hormigón impreso.

 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 22/2006

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Anexo I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l CO9 máx a partir
01.01.2007 y CO9 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .

PLUS HV

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Pavi6ol Plus +9 es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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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
FGJQTOKIÏPKORTGUQ

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un
pulverizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho espesor.
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80.
/a temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este valor.

DESCRIPCIÓN:
CONSUMO:

Pavi6ol Plus 200 es un formulado a base de resinas metacrílicas
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, con
excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavi6ol Plus 200.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

RECOMENDACIONES:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0ejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.
 0ejora la resistencia frente agentes externos.

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

PRESENTACIÓN:

 Resistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

 No aplicar Pavi6ol Plus 200 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 lugares frescos y secos.

Pavi6ol Plus 200 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

 Alta resistencia al frote húmedo.
 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 De fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No tóxico.
 6ólidos en peso: 30  1
 Peso específico: 0,98 Kg/dm3
 p+: 8,5  0,5

Pavi6ol Plus 200 se utiliza en:

 Temperatura aplicación (T0FF : 9ºC

 Pavimentos de hormigón impreso.

 9iscosidad Brookfield 23º: 100

 Pavimentos industriales de hormigón.

 Tipo de dispersión: Aniónico

 Todo tipo de pavimentos pétreos.

 Estabilidad a las heladas: Buena

 Prefabricados de hormigón.

 Estabilidad 0ecánica: Excelente

PLUS 200

APLICACIONES:

 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 22/2006 Anexo I.1
subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l CO9 máx a partir 01.01.2007
y CO9 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .
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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
FGJQTOKIÏPKORTGUQ
DESCRIPCIÓN:

 Aplicar una primera capa diluida con agua a relación 1/1
resina/ agua para facilitar la penetración del producto en el
sustrato a modo de imprimación.
 Aplicar una segunda capa del producto sin diluir mediante
pulverizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de
mucho espesor.
0ANIP8/ACIÐN:

Pavi6ol 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
rayos 89.

 No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas
especiales de seguridad, sino las normas legales de salud
laboral.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 0ejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavi6ol Plus 300.

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

 0ejora la resistencia frente agentes externos.
 Resistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.
 Alta resistencia al frote húmedo.

APLICACIÓN:

PRESENTACIÓN:
Pavi6ol Plus 300 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

RECOMENDACIONES:
No aplicar Pavi6ol Plus 300 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 lugares frescos y secos.

 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 No tóxico.

APLICACIONES:
Pavi6ol Plus 300 se utiliza en:
 Pavimentos de hormigón impreso.
 Pavimentos industriales de hormigón.
 Todo tipo de pavimentos pétreos.
 Prefabricados de hormigón.
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PROPIEDADES TÉCNICAS:
 6ólidos en peso: 35  1
 Peso específico: 0,98 Kg/dm3
 p+: 8,5  0,5
 Temperatura aplicación (T0FF : 9ºC
 9iscosidad Brookfield 23º: 100
 Tipo de dispersión: Aniónico
 Estabilidad a las heladas: Buena
 Estabilidad 0ecánica: Excelente
 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 22/2006 Anexo
I.1 subcategoría c : 1.1 g/l (75 g/l CO9 máx a partir
01.01.2007 y CO9 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

PLUS 300

 De fácil aplicación.
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Pavimento Desactivado 3.13

PaviCril Plus HV

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

APLICACIÓN:
 0étodo: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: No diluir.
 Diluyente y limpieza: Disolvente.
 Intervalo de repintado: 0ínimo: 6 horas a 20ºC.
0áximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

PaviCril Plus +9 es una laca de curado basada en una resina
acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón
en exteriores.
 Producto al disolvente.

CONSUMO:

 Acabado brillante.
 0antiene la textura original del pavimento.

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

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
 0ejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos
químicos.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus +9 se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
PaviCril Plus +9se presenta en color: Incoloro brillante.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus +9 se utiliza en:
 Pavimentos impresos.

 6ólidos totales: 27  2

 Pavimentos de mortero recrecido.

 Peso especifico: 0,930  0,020 Kg/l

 0antenimiento de Pavimentos.

 6ecado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60 humedad relativa.

 Restauración de Pavimentos envejecidos con un 9elaCret.

 Punto inflamación: 15ºC

 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. CO9 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (CO9 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y CO9 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

 Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PLUS HV

APLICACIONES:
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Pavimento Desactivado 3.14

PaviCril Plus 100

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

DESCRIPCIÓN:

 Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:

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

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 100 se presenta en color: Incoloro brillante.

PaviCril Plus 100 se utiliza en:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Pavimentos de mortero recrecido.
 0antenimiento de Pavimentos.
 Restauración de Pavimentos envejecidos con un 9elaCret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 6ólidos en peso: 28  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3
 6ecado: 1 a 2 horas
 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. 6up. 33ºC
 /im. Inf.: -18ºC
 Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
Altas temp.: 35ºC
 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. CO9 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (CO9 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y CO9 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PLUS 100

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

 Pavimentos impresos.

 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

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.

 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

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

APLICACIÓN:
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Pavimento Desactivado 3.15

PaviCril Plus 200
RESINA DE SELLADO BASE
DISOLVENTE

Laca de curado a base de resinas acrílicas
con disolventes especial para el curado
FGRCXKOGPVQUFGJQTOKIÏP
DESCRIPCIÓN:

 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.
 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.
 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 89.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al
desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.
Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:

El consumo depende del estado del soporte.

PRESENTACIÓN:

 Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

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

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PaviCril Plus 200 se presenta en color: Incoloro brillante.

 Proporciona un excelente acabado superficial.

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

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.

 0ejora la resistencia frente agentes externos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Resistente a los álcalis.
 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 6ólidos en peso: 32  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado: 1 a 2 horas

ALMACENAMIENTO:

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

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

 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. 6up. 33ºC
 Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
Altas temp.: 35ºC
 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. CO9 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (CO9 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y CO9 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .
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PAVICRIL PLUS 200

 /im. Inf.: -18ºC
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Pavimento Desactivado 3.16

PaviCril Plus

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

DESCRIPCIÓN:

 /e proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia
a la abrasión.

 Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:
ALMACENAMIENTO:

 Excelente adherencia.

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

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Proporciona un excelente acabado superficial.
 0ejora la resistencia frente agente externos.

 6ólidos en peso: 28  1

 Resistente a los álcalis.

 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 Buena resistencia química.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviCril Plus.

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

PRESENTACIÓN:

 No amarillea.

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

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

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

 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.

 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en
dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente
resistencia a la abrasión y gran resistencia a los rayos 89.

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

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC
ni superior a 30ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 6ecado: 1 a 2 horas

 6ella la superficie evitando la formación de polvo.

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.

APLICACIONES:

 Temperatura de trabajo: /im. 6up.: 33ºC /im. Inf.: -18ºC

PaviCril Plus se utiliza en:
 Pavimentos de mortero recrecido.
 0antenimiento de Pavimentos.
 Restauración de Pavimentos envejecidos con un 9elacret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.
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 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006
Anexo I.1 : 6ubcategoría de emisión c Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. CO9 (producto listo al uso (Producto listo al
uso : 1.1 g/l (CO9 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y CO9 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010 .
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PLUS

 Resistencia de la película: Bajas temp.: -20ºC
Altas temp.: 35ºC

 Pavimentos Impresos.
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Pavimento Desactivado 3.17
VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIÓN:
0ODO DE E0P/EO:
 0ezclar 9E/ACRET en 25 litros laca de curado al agua.
 9ida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

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

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 A esponja, pistola o brocha.

 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 Realizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

VELACRET AL AGUA

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.
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Pavimento Desactivado 3.18
VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
solvente orgánico

APLICACIÓN:
0ODO DE E0P/EO:
 0ezclar 9E/ACRET en 25 litros laca de curado base disolvente.
 9ida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min  horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos,
dispersos en solvente orgánico.

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 A esponja, pistola o brocha.

 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores .

PRESENTACIÓN:

 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.

VELACRET DISOLVENTE

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.

 Realizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
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Pavimento Desactivado 3.19
PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de
JQOQRQNÉOGTQFGRQNKENQTWTQFGXKPKNQ

APLICACIÓN:
1. Acabados transparentes:
Adicionar a la resina y mezclar con agitador de bajas revoluciones
un porcentaje de 0,5-1 de PaviCret Antideslizante.
2. Acabados pigmentados:
Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de
5-10 de PaviCret Antideslizante.

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.

RECOMENDACIONES:
 8tilizar guantes para su empleo.
 No aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.

COMPOSICIÓN:

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

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro
de vinilo.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos Antideslizante.

PaviCret Antideslizante se suministra en dosis de 250 gr.

 Tratamientos con resinas transpirables al vapor de agua.
 Escaleras.
 Rampas de paso peatonal etc.

ALMACENAMIENTO:
No tiene caducidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 9iscosidad especifica:
(0, gr/100 cc Ciclohexanona a 25ºC 0,381-0,06
 9alor K: 63-65
 9olatiles,  max.: 0,3
 Densidad aparente, g/cm3 mín: 0,80
 *ranulometría:
 0,063 mm,  máx.: 3
> 0,250 mm,  máx.: 3
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ANTIDESLIZANTE

 Pavimentos alrededor de una piscina.

137

Pavimento Desactivado 3.20
PaviCret Consolidante

Consolidante aglutinante
impermeabilizante para consolidación
FGUWRGTƂEKGU

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies porosas.
 Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 2 horas.
 /os tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por
las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y
la humedad relativa.
6ECADO A/ TACTO:
 3 a  horas aproximadamente a 25C.

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

 Empieza a formar película después de  horas de haber sido
aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.
TIE0PO DE 6ECADO < C8RADO TOTA/ PARA P8E6TA EN 6ER9ICIO:

APLICACIONES:

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

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas,
tales como:

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

 Enfoscados.

PRESENTACIÓN:

 6ellado de pavimentos impresos.
 Aglutinante para diferentes materiales de construcción.
 Capa de consolidación en asfaltos.

 Nota: /os tiempos son aproximados y pueden verse afectados
por los cambios en las condiciones ambientales.

Envases metálicos de 22 y 25 Kg.
/íquido fluido Incoloro “Admite pigmentación”
TE0PERAT8RA

 Como adhesivo para espolvoreo de áridos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RE6I6TE A /A //89IA
DE6P8e6 DE

/I6TO PARA E/
TRÉFICO PEATONA/

C8RADO TOTA/

5C / 50 h. r.

2 horas

8 horas

2 días

10C / 50 h. r.

18 horas

2 horas

1 día

 0onocomponente listo para su uso.

 Base química: Prepolimero

20C / 50 h. r.

12 horas

12 horas

18 horas

 Permite la adición de pigmentos.

 Densidad: 1.35  0.02 aprox. valores a 20ºC
(DIN EN I6O 2811-1

30C / 50 h. r.

8 horas

8 horas

12 horas

CARACTERÌ6TICA6 < 9ENTA-A6:

 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.

 Todos los valores de densidad medidos a 23C
 9iscosidad: 3,500 a 6,000 cPs (auto-nivelante .

 Cohesiona la superficie para evitar el desprendimiento de las
pinturas.

 Contenido en sólidos:
~70  en volumen / ~65 en peso.

 Evita el arrastre polvo al pintar.
 Facilita la adherencia del pintado posterior.

 Resistencia a la tensión:
6,5 N/mm2 (28 días / 23C (EN I6O 527-3

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

 Permeabilidad al vapor: 17,6  , gr/m2 días

12 meses desde la fecha de producción si se almacena
correctamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en
condiciones secas y a temperaturas entre 5C y 30C.
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/os tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales especialmente con la temperatura
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.

TE0PERAT8RA

+80EDAD RE/ATI9A

6ECO A/ TACTO

RE6I6TENTE A /A
//89IA

C8RADO TOTA/

 Dureza (A Escala : 5  5

20C

50

~ 8 horas

~ 2 horas

~  días

 Resistencia a la penetración de raíces: 6uperado

20C

50

~ 8 horas

~ 2 horas

~  días

 Adhesión al hormigón:
>2,0 N/mm2 /fallo de la superficie de hormigón

ALMACENAMIENTO:

DETA//E6 DE C8RADO:

 Resistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones
alcalinas y ácidas (10 , detergentes, agua marina y aceites.

www.pavicret.com

CONSOLIDANTE

 +ormigones y morteros de baja calidad.
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Pavimento Industrial

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

4.1

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.
 9ertido del hormigón y extendido.
 Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando
llanas vibradoras o manuales.

DESCRIPCIÓN:

 Cuando el hormigón tiene la textura adecuada se le puede
pasar la fratasadora para abrir el poro del hormigón.

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

 Espolvoreo del PA9ICRET IND86TRIA/–AC a razón de -6 kg/
m2 en varias manos.
 6e termina superficialmente con llana manual (pequeñas
aplicacines, orillas y remates) o fratasadora para
homogeneizar completamente la capa de rodadura, hasta
dejarla completamente lisa y endurecida.

COMPOSICIÓN:

 Aplicar /aca de Curado para que su secado sea óptimo y no
se produzcan fisuras.

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
producto y aditivos de gran pureza.

PRESENTACIÓN:

 Reparación de pavimentos dañados o en mal estado.
 6obre soleras antiguas.
 Obras donde no se puede verter hormigón para la realización
de un pavimento impreso.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret AC es de aproximadamente
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.
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PaviCret Industrial AC se suministra en sacos de 25 kg.
Colores: 9erde, rojo y gris. Otros colores bajo demanda.

RECOMENDACIONES:
 8tilizar 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.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Elevada resistencia a la abrasión.
 Resistencia al desgaste: A22
 Elevada resistencia mecánica.
 Resistencia a la compresión:  30,0 MPa (C30)
 Resistencia a flexión: F3
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12
 Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función
de su acabado.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento: -6 kg/m2

www.pavicret.com

PAVICRET INDUSTRIAL AC

APLICACIONES:

16
EN 13813
00006-DdP-2017/09

 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas
de dilatación.
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PaviCret Industrial ACM
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial
Cemento-Corindón

4.2

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.
 9ertido del hormigón y extendido mediante extendedor de
hormigón.

DESCRIPCIÓN:

 Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando
llanas vibradoras o manuales.

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

 Cuando el hormigón tiene la textura adecuada se pasa la
fratasadora para abrir el poro del hormigón.
 Espolvoreo del PaviCret ACM a razón de 3-6 kg/m2
 6e trabaja superficialmente con llana manual o fratasadora
para homogeneizar completamente la capa de rodadura,
hasta dejarla completamente lisa y endurecida.

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.

 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas
de dilatación.

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos de Naves Industriales.

PaviCret Industrial ACM se suministra en sacos de 25 kg.

 Parkings.

Colores: *ris. Otros colores bajo demanda.

 =onas exteriores, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret ACM es de aproximadamente
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.

16
EN 13813
00003-DdP-2016/09
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 Resistencia desgaste: A22
 Elevada resistencia a la abrasión.
 Elevada resistencia mecánica.
 Resistencia a la compresión:  30,0 MPa (C30)
 Resistencia a flexión: F3
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12
 Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función
de su acabado.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento: -6 kg/m2

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 8tilizar 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.

PAVICRET INDUSTRIAL ACM

APLICACIONES:

 Aplicar /aca de Curado para que su secado sea óptimo y no
se produzcan fisuras.
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PaviCret Industrial ACB
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial
Cuarzo-Cemento-Basalto

4.3

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.
 9ertido del hormigón y extendido mediante extendedor de
hormigón.

DESCRIPCIÓN:

 Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando
llanas vibradoras o manuales.

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

 Cuando el hormigón tiene la textura adecuada se pasa la
fratasadora para abrir el poro del hormigón.
 Espolvoreo del PaviCret ACB a razón de -6 kg/m2
 6e trabaja superficialmente con llana manual o fratasadora
para homogeneizar completamente la capa de rodadura,
hasta dejarla completamente lisa y endurecida.
 Aplicar /aca de Curado para que su secado sea óptimo y no
se produzcan fisuras.

COMPOSICIÓN:

 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas
de dilatación.

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

RECOMENDACIONES:
PRESENTACIÓN:

APLICACIONES:

PaviCret Industrial ACB se suministra en sacos de 25 kg.

 Pavimentos de Naves Industriales.

Colores: *ris. Otros colores bajo demanda.

 Parkings.

 8tilizar 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.

 =onas exteriores, etc.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret ACB es de aproximadamente
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.
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 Extraordinaria resistencia a la abrasión.
 9ariación en peso por abrasión: 11,10.
 Elevada resistencia mecánica.
 Resistencia a la compresión:  30,0 MPa
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12
 Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función
de su acabado.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento: 3-6 kg/m2
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PAVICRET INDUSTRIAL ACB

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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PaviCret Industrial PMC
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial
Cuarzo-Cemento-Partícula Mecánica

APLICACIÓN:
 Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el
hormigón.
 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9erificar niveles.

4.4

RECOMENDACIONES:
 8tilizar 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.

 9ertido del hormigón y extendido mediante extendedor de
hormigón.

DESCRIPCIÓN:

 Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando llanas vibradoras o manuales.

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

 Cuando el hormigón tiene la textura adecuada se pasa la fratasadora para abrir el poro del hormigón.
 Espolvoreo del PaviCret Industrial PMC a razón de 3-6 kg/m2
 6e trabaja superficialmente con llana manual o fratasadora
para homogeneizar completamente la capa de rodadura, hasta dejarla completamente lisa y endurecida.

COMPOSICIÓN:

 Aplicar /aca de Curado para que su secado sea óptimo y no
se produzcan fisuras.

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 aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

 Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas
de dilatación

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos de Naves Industriales.

PaviCret Industrial PMC se suministra en sacos de 25 kg.

 Parkings.

Colores: *ris. Otros colores bajo demanda.

 =onas exteriores, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
ALMACENAMIENTO:

 Extraordinaria resistencia a la abrasión.
 9ariación en peso por abrasión: 11,10.
 Elevada resistencia mecánica.
 Resistencia a la compresión:  30,0 MPa
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12
 Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función
de su acabado.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento: 3-6 kg/m2
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PAVICRET INDUSTRIAL PMC

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

Mortero seco para hormigón industrial

APLICACIÓN:
 Obtener y marcar niveles, colocación de junta perimetral
(-untaFlex) y lamina de polietileno en la base.
 Preparar el soporte con las mallas electro soldadas adecuadas
para armar el hormigón.

4.5

RECOMENDACIONES:
 8tilizar 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.

 Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
 9ertido del hormigon.

DESCRIPCIÓN:

 9erificar niveles.
 /a superficie del hormigón base debe tener una textura rugosa
para proporcionar mejor adherencia mecánica a la capa
hidratada coloreada que vamos a aplicar.

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

 Podemos aplicar nuestro PA9ICRET IND86TRIA/ CAPA +IDRATADA
sobre la base de hormigón sin fraguar (esta aplicación se
denomina habitualmente fresco sobre fresco) tan pronto como
la base esté firme y pueda soportar el peso de un operario.
6e termina superficialmente con llana manual (pequeñas
aplicaciones, orillas y remates) y fratasadora con palas finas
para homogeneizar completamente la capa de rodadura, hasta
dejar una superficie completamente lisa y endurecida.

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento Portland, producido según la
norma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos y
aditivos de gran pureza.

 Pavimentos de Naves Industriales.
 Pavimentos de alta resistencia.
 Parkings.

PRESENTACIÓN:
PaviCret Industrial Capa +idratada se suministra en sacos de 25
kg y palet de 1.200 kg.

ALMACENAMIENTO:
 Pavimentos de Naves Industriales.
 Pavimentos de alta resistencia.
 Parkings.
 =onas exteriores.
 Muelles de carga.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Elevada resistencia a la abrasión.
 Elevada resistencia mecánica.
 Resistencia a la compresión: 30,0 MPa
 Densidad: 2 kg/dm3
 p+: 12
 Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función
de su acabado.
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
 Rendimiento: 2 kg por milímetro de capa y m2
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 El espesor de la capa de rodadura será, normalmente, de 10
a 15 mm.

Colores: Gris, verde y rojo, este producto se fabrica siempre bajo
demanda.

 =onas exteriores.
 Muelles de carga.

 A continuación cortar con máquina de disco/agua, retirar el
agua del corte y sellar las juntas de dilatación.

www.pavicret.com

PAVICRET INDUSTRIAL CAPA HIDRATADA

APLICACIONES:

 Aplicar /aca de Curado para que su secado sea óptimo y no
se produzcan fisuras.
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PoliSol

RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado para hormigones
fratasados

4.6

APLICACIÓN:
8na vez el pavimento esta pulido y recién terminado procedemos
a aplicar el Poli6ol con pistola de baja presión o pulverizador.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa muy gruesa.

DESCRIPCIÓN:

 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Poli6ol es una laca de curado para pavimentos industriales
de hormigón, ayuda a controlar la evaporación del agua del
hormigón, retrasa el secado, aumenta la resistencia en general
y elimina las grietas en superficiales por contracción.

 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
 8tilizar 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.

COMPOSICIÓN:

 El soporte debe estar completamente limpio y sin acumulaciones
importantes de agua.

Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica.

 Diluyente para limpieza: Agua.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

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

ALMACENAMIENTO:

Poli6ol se suministra en Garrafas de 25 l por palet
(600 l/palet).

 Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80. /a temperatura del soporte
debe encontrase por encima de este valor.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

El tiempo de almacenaje del Polisol es de aproximadamente 36
meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.

 Aspecto: Brillante
 Color: blanquecino que una vez secos es incoloro.
 6ólidos en peso: 16  2
 Rendimiento: 10 a 1 m²/l según absorción del soporte
 Número de capas: 1
 Peso específico: 1,025  0,020 Kg/l
 6ecado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa.
 CO9 (suministro): Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/
2006 Anexo I.1): 6ubcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
acuosa. CO9 (producto listo al uso ) (Producto listo al uso):
1.1 g/l (CO9 máx. 0. g/l a partir del 01.01.2010).
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POLISOL

 Punto inflamación: No inflamable.
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PaviSeal

RESINA DE SELLADO BASE DISOLVENTE

Laca de curado para hormigones
fratasados

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
8na vez el pavimento esta pulido y recién terminado procedemos
a aplicar el Paviseal con pistola de baja presión o pulverizador.
No aplicar Pavi6eal 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 lugares frescos y secos.
Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha
de seguridad.

Pavi6eal es una laca de curado para pavimentos industriales
de hormigón, ayuda a controlar la evaporación del agua del
hormigón, retrasa el secado, aumenta la resistencia superficial
en general y elimina las grietas superficiales por contracción.

4.7

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
 8tilizar 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.
 El soporte debe estar completamente limpio y sin acumulaciones
de agua.
 Diluyente para limpieza: Disolvente Clorocaucho.

COMPOSICIÓN:

CONDICIONE6:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura del soporte debe encontrase
por encima de este valor.

Resina base disolvente, basada en una emulsión acrílica e
hidrocarburos.

PRESENTACIÓN:

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

Pavi6eal se suministra en Garrafas de 25 l por pallet
(600 l/pallet).

PROPIEDADES TÉCNICAS:

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Pavi6eal es de aproximadamente 12
meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.

 Aspecto: Brillante
 Color: Incoloro
 6ólidos en peso: 17  2
 Rendimiento: 7 a 10 m²/l según absorción del soporte.
 Número de capas: 1
 Peso específico: 0,899  0,020 Kg/l
 6ecado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60 humedad relativa
 CO9s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): 6ubcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. CO9 (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (CO9 máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y CO9 máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVISEAL

 Punto inflamación: 25ºC
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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
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con
pulverizador o con rodillo.
No aplicar Pavi6eal DF 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 lugares frescos y secos.
Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha
de seguridad.

Pavi6eal DF es un líquido de curado de resinas acrílicas en
dispersión el cual forma una película en el hormigón evitando
la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la
aparición de fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

4.8

RECOMENDACIONES:
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.
 Irrita los ojos y la piel.
 Riesgo de sensibilización en contacto con la piel. En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente
con agua y jabón.
 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
 Pavi6eal DF pertenece a la clase de productos inflamables.
 No debe eliminarse junto con aguas residuales.
 Mantener alejado de fuentes de ignición y proteger contra la
radiación directa del sol.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

COMPOSICIÓN:

 No aplicar Pavi6eal DF en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.

Resina base disolvente.

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

APLICACIONES:
PRESENTACIÓN:

 Mejora las características técnicas del pavimento.
 Mejora la resistencia frente agentes externos.

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Pavi6eal DF se suministra en Garrafas de 25 l.

 Controla la evaporación del agua aumentando la dureza del
pavimento.

CONDICIONE6:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Resistente a los álcalis.
 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 De fácil aplicación.

 Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad
relativa inferior al 80. /a temperatura del soporte debe
encontrase por encima de este valor.

 Aspecto: /íquido incoloro
 6ólidos en peso: 21  1
 Peso específico: 0,97 Kg/l

ALMACENAMIENTO:

 p+: 8,5  0,5

El tiempo de almacenaje del Pavi6eal DF es de aproximadamente
12 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.

 Viscosidad Brookfiled 23º: 20 cps
 Temperatura de aplicación (TMFF): Entre 10 y 25ºC
 Estabilidad a las heladas: Buena
 COVs Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): 6ubcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVISEAL DF

 Estabilidad Mecánica: Excelente
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PaviCril PTR

Laca de curado a basada en una resina
acrílica termoplástica de alta viscosidad

APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
PaviCril PTR es una laca de curado basada en una resina acrílica
termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada para la
protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en
exteriores.

RECOMENDACIONES:

 Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

 Producto al disolvente.

 Dilución: No diluir.

 Acabado brillante.

 Diluyente y limpieza: Disolvente.

 Mantiene la textura original del pavimento.

 Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20ºC.
Máximo: no tiene.

 Completamente impermeable al agua.

 Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80. /a temperatura de la pintura
y de la superficie debe encontrase por encima de este valor.

4.9

 Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
 Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos
químicos.
CONDICIONE6:
No aplicar PaviCril PTR 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 lugares frescos y secos.

COMPOSICIÓN:
/aca de curado basada en una resina acrílica termoplástica de
alta viscosidad.

PRESENTACIÓN:

APLICACIONES:
Especialmente indicada para la protección y sellado de
pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

PaviCril PTR se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
6e presenta en color: Incoloro brillante.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
ALMACENAMIENTO:

 Aspecto: Brillante.

El tiempo de almacenaje del PaviCril PTR s de aproximadamente
12 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.

 Color: Incoloro.
 6ólidos en peso: 19  2
 Rendimiento: aprox. 8 m2/l según absorción del soporte
 Peso específico: 0,860  0,020 Kg/l
 6ecado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60 humedad relativa.

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8 m2 de Pavicril PTR.
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 COV·s Cumple Directiva 200/2/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): 6ubcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 50. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 30. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVICRIL PTR

 Punto inflamación:15ºC
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Pavimento Industrial 4.10
PaviCret Consolidante

Consolidante aglutinante
impermeabilizante para consolidación
FGUWRGTƂEKGU

APLICACIÓN:
 Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies
porosas.
 Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 2 horas.
 /os tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por
las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y
la humedad relativa.

DESCRIPCIÓN:

6ECADO A/ TACTO:

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

 3 a  horas aproximadamente a 25C.
 Empieza a formar película después de  horas de haber sido
aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

APLICACIONES:

TIEMPO DE 6ECADO < C8RADO TOTA/ PARA P8E6TA EN 6ERVICIO:
 Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el
producto aplicado.

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas,
tales como:

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

 Enfoscados.

PRESENTACIÓN:

 6ellado de pavimentos impresos.
 Aglutinante para diferentes materiales de construcción.
 Capa de consolidación en asfaltos.

Envases metálicos de 22 y 25 Kg.
/íquido fluido Incoloro “Admite pigmentación”

 Como adhesivo para espolvoreo de áridos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

CARACTERÌ6TICA6 < VENTA-A6:

 Nota: /os tiempos son aproximados y pueden verse afectados
por los cambios en las condiciones ambientales.

TEMPERAT8RA

RE6I6TE A /A //8VIA
DE6P8e6 DE

/I6TO PARA E/
TRÉFICO PEATONA/

C8RADO TOTA/

5C / 50 h. r.

2 horas

8 horas

2 días

10C / 50 h. r.

18 horas

2 horas

1 día

 Monocomponente listo para su uso.

 Base química: Prepolimero

20C / 50 h. r.

12 horas

12 horas

18 horas

 Permite la adición de pigmentos.

 Densidad: 1.35  0.02 aprox. valores a 20ºC
(DIN EN I6O 2811-1)

30C / 50 h. r.

8 horas

8 horas

12 horas

 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.
 Cohesiona la superficie para evitar el desprendimiento de las
pinturas.
 Evita el arrastre polvo al pintar.

 Todos los valores de densidad medidos a 23C
 Viscosidad: 3,500 a 6,000 cPs (auto-nivelante).
 Contenido en sólidos:
~70  en volumen / ~65 en peso.

 Facilita la adherencia del pintado posterior.

 Resistencia a la tensión:
6,5 N/mm2 (28 días / 23C) (EN I6O 527-3)

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

 Permeabilidad al vapor: 17,6  , gr/m2 días

12 meses desde la fecha de producción si se almacena
correctamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en
condiciones secas y a temperaturas entre 5C y 30C.
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/os tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales especialmente con la temperatura
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.

TEMPERAT8RA

+8MEDAD RE/ATIVA

6ECO A/ TACTO

RE6I6TENTE A /A
//8VIA

C8RADO TOTA/

 Dureza (A Escala): 5  5

20C

50

~ 8 horas

~ 2 horas

~  días

 Resistencia a la penetración de raíces: 6uperado

20C

50

~ 8 horas

~ 2 horas

~  días

 Adhesión al hormigón:
>2,0 N/mm2 /fallo de la superficie de hormigón)

ALMACENAMIENTO:

DETA//E6 DE C8RADO:

 Resistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones
alcalinas y ácidas (10), detergentes, agua marina y aceites.

www.pavicret.com

CONSOLIDANTE

 +ormigones y morteros de baja calidad.
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Pavimento Industrial 4.11
PaviCret Duropaint

'PFWTGEGFQTFGUWRGTƂEKGEQNQTGCFQ

APLICACIÓN:
 Producto monocomponente listo para su uso.
 Vida de la mezcla: De 2 min hasta 2 horas. /os tiempos son
aproximados y se podrán ver afectados por las condiciones
ambientales, especialmente la temperatura y la humedad
relativa.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
PaviCret Duropaint es un endurecedor de superficie pigmentado
impermeabilizante en base solvente, que consolida e
impermeabiliza la superficie al mismo tiempo que da color.

RECOMENDACIONES:
 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.
 A esponja, pistola o brocha.
 Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría
deteriorar las características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

PROPIEDADES TÉCNICAS:
APLICACIONES:
 Colorante.
 +idrófugo.
 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.

PRESENTACIÓN:

 En interiores y exteriores.
 Colores disponibles (ver carta colores).

Envase metálico de 25 l.

CARACTERÌ6TICA6
 Monocomponente listo para su uso.
 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.

8n año si se almacena correctamente en los envases originales,
sin abrir y sin dañar en condiciones secas y a temperaturas entre
5C y 30C.

DUROPAINT

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

ALMACENAMIENTO:
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Revestimientos
Verticales

Revestimientos Verticales
PaviCret Impreso Vertical

5.1

APLICACIÓN:

IMPRESO VERTICAL

DESCRIPCIÓN:
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.

Después de sanear y corregir las irregularidades de la superficie a tratar, se incorpora una capa de PAVICRET IMPRESO VERTICA/,
añadiendo 4,5 litros de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de grumos.

PRESENTACIÓN:
APLICACIONES:

Sacos de 25 kg y palet de 1.200 kg.

 =onas exteriores comunes, zócalos y vallas de separación.

Colores: Carta de colores.

 Fachadas de edificios urbanos, chalets, etc.
 Casas rurales, tematizados interiores o exteriores, etc.

CONSUMO:
Consumo 1,5 kg/m2/mm espesor

 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.

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.

 No cuartea.
 Inalterable a la intemperie.
 Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo
en una sola operación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Buena resistencia a la abrasión.
 Reducción de la filtración de agua, grasa y aceite debido a
su estructura sin polvo.
 Densidad: 2 kg/dm3

17
EN 998-1
0000-DdP2017/02
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 p+: 12
 Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
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PAVICRET IMPRESO VERTICAL

RECOMENDACIONES:
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5.2

Carta Colores PaviCret

101
)TCƂVQ

103
Gris

109
Gris Claro

115
Blanco

146
Cava

147
/CTƂN

148
Arenisca

149
Salmón

152
Celeste

CARTA DE COLORES
IMPRESO VERTICAL
Revestimientos de Alta Calidad
¡Elige entre nuestra amplia
gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los
colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.

IMPRESO VERTICAL

¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER
COLOR QUE NECESITE!

154
Menta
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Revestimientos Verticales
PaviCret Temático
MORTERO FINO PARA IMITACIÓN
DE PIEDRA Y ROCA
Mortero a base de cemento Portland
DESCRIPCIÓN:
PaviCret Temático es un mortero especialmente indicado para
imitación de piedra, formulado a base de cemento portland,
según la norma EN 197-1, áridos seleccionados y resinas.
PROPIEDADES GENERA/ES DE 8SO:
Duradero
 Impermeabilizante.
 Resistente a heladas y deshielos.
 Permeable al vapor de agua.
 Excelente adherencia.

CONSUMO:
El consumo de PaviCret Temático es de 14 Kg/m2

TRABAJOS REALIZADOS:

PRESENTACIÓN:

No agresivo con el medioambiente
 Producto en base cementosa.
 Sin disolventes.

PaviCret Temático se suministra en sacos de 25 kg y con palets
de 1.200 Kg.

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

APLICACIONES:
PaviCret Temático es un mortero desarrollado para la imitación
de piedras y rocas naturales, tanto para interiores como para
exteriores, caracterizándose de su resistencia y durabilidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
PaviCret Temático es un mortero para revoco coloreado (CR),
según norma CE EN 998-1:
 Reacción al fuego: Clase A1F/
 Absorción de agua: 0,1 kg/m2min 0.5 (clase :2)
 Permeabilidad al vapor de agua: ()  2.5
 Adhesión:  0.5 N/mm2. Forma Rotura: A
 Resistencia a compresión: 7.9 N/mm2 (clase CS IV)
 Resistencia a flexión: 4.8 N/mm2
 Densidad aparente en masa: 1,8 kg/cmí
 Proporción agua amasado por 25 kg: 4,50 ltr.
 Tiempo de aplicación: 30/60 minutos
 Tiempo de repintado: 24 horas
 Temperatura mínima de aplicación: 5ºC
 Temperatura máxima de aplicación: 30ºC.

www.pavicret.com

AP/ICACIÐN:
PaviCret Temático se aplica en 2 capas, con llana de acero
inoxidable ó proyectado pudiéndose aplicar hasta 4 cm. por cada
capa.
/a primera capa debe aplicarse en sentido horizontal en una
superficie previamente humedecida, usando un mínimo de 1,5
kg de PaviCret Temático por capa.
Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la segunda capa
debe humedecerse antes la primera capa. Aplicar la segunda
capa en sentido vertical.
/as aplicaciones con pistola de proyección requieren uniformizar
la primera capa con una brocha que rellene los huecos.
C8RADO:
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar
agua limpia sobre la primera capa del producto recién aplicado.
En condiciones de bajas temperaturas, cubrir con lona
alquitranada 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 curado
y tampoco antes de 28 días después de la finalización del trabajo.

PAVICRET TEMÁTICO

Aplicación simple
 Puede aplicarse con llana o espátula.
 /isto para usar: basta con añadir agua.
 Debe aplicarse en superficies húmedas.
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PREPARACIÐN DE /A S8PERFICIE:
/as superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente
sólidas.
Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán,
defectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros
contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión.
/as 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 limpiarse con agua.
/as grietas y los agujeros deben de repararse con PaviCret Plug
Tras la aplicación de PaviCret Temático la superficie debe
humedecerse para controlar la succión y prevenir una pérdida
rápida de agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

/impieza y manutención:
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado
inmediatamente con agua limpia.

ME=C/ADO:
PaviCret Temático debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 4,5
litros de agua limpia.
8sar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm)
durante unos 3 minutos hasta conseguir una consistencia
uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco minutos y remezclar
hasta obtener una masa espesa, cremosa y sin terrones. No
mezclar durante demasiado tiempo.

Económico
 Aplicación rápida.

16
EN998-1
00002-DdP2016/11

APLICACIÓN:

5.3
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5.4

Decorcen
CERA ACRÍLICA
Cera para la decoración de elemento
verticales

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

APLICACIONES:
 Colorante.
 +idrófugo.
 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.

PRESENTACIÓN:

 En interiores y exteriores.
 Colores disponibles (ver carta colores).

Bote de 500 gr.

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

 Mezclar Decorcen 25 gr. aprox. con 200 ml de agua y agitar
hasta su dispersión.
 8na vez homogeneizada la mezcla aplicar con esponja sobre
la superficie a trabajar.
 Vida de la mezcla: 10 horas.

8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

RECOMENDACIONES:
 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 Tiempo de secado: mín. 4 horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

 Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría
deteriorar las características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.
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DECORCEN

 Tiempo abierto: 1 hora.
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PaviSol

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

5.5

APLICACIÓN:
 Método: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC.
Máximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 Mantiene la textura original del pavimento.

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

 Gran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.

COMPOSICIÓN:

Pavisol se presenta en color: Incoloro brillante.

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

 Sólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,025  0,020 kg/l

PaviSol se utiliza en:

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
APLICACIONES:

RECOMENDACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Punto inflamación: No inflamable

 Pavimentos de mortero de recrecido.
 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)
 Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir
01.01.2007 y COV máx. 40 g/l a partir del 01.01.2010).

El tiempo de almacenaje del PaviSol es de aproximadamente 36
meses en su envase original,cerrado y al abrigo de intemperie
y sol.
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PAVISOL

ALMACENAMIENTO:
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PaviSol Standar

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

5.6

APLICACIÓN:
 Método: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC.
Máximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

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.
 Producto al agua.
 Acabado brillante.

CONSUMO:

 Mantiene la textura original del pavimento.

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

 Gran resistencia al frote húmedo.
 Baja tendencia al amarilleamiento.
 Buena resistencia a los álcalis.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Standar se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
PaviSol Standar se presenta en color: Incoloro brillante.

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

RECOMENDACIONES:
 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

 Sólidos en peso: 25  2

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

PaviSol se utiliza en:

 Peso específico: 1,025  0,020 kg/l

 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60 humedad relativa

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Punto inflamación: No inflamable

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

 COV·s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)

APLICACIONES:

 Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir
01.01.2007 y COV máx. 40. g/l a partir del 01.01.2010).

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del PaviSol Standar es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.
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PAVISOL STANDAR

COMPOSICIÓN:
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PaviSol Plus HV

RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA
Laca de curado basada en emulsión
acrílica pura auto-reticulada de alta
viscosidad
DESCRIPCIÓN:

5.7

APLICACIÓN:
 Método: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: 0-10 según soporte o sistema de aplicación.
 Diluyente y limpieza: Agua.
 Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC.
Máximo: No tiene
CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

PaviSol Plus +V es una laca de curado basada en una emulsión
acrílica pura auto reticulada de alta viscosidad, especialmente
indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de
hormigón en exteriores.
 Producto al agua.

CONSUMO:

 Acabado satinado.
 Mantiene la textura original del pavimento.

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

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los álcalis.
 Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Plus +V se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
PaviSol Plus +V se presenta en color: Incoloro satinado.

COMPOSICIÓN:

 No aplicar en capa muy gruesa.
 Evitar la exposición directa del envase al sol.
 No aplicar durante las horas de máxima insolación.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Sólidos en peso: 28,5  2
 Peso específico: 1,020  0,020 kg/l

APLICACIONES:

 No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar
las propiedades del recubrimiento.
 Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

 Punto inflamación: No infamable

 Pavimentos de hormigón impreso.

 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006)

 Pavimentos de mortero de recrecido.

 Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir
01.01.2007 y COV máx. 40. g/l a partir del 01.01.2010).

 Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de hormigón
en general.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del PaviSol Plus +V es de
aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al
abrigo de intemperie y sol.

www.pavicret.com

PAVISOL PLUS HV

 Secado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60 humedad relativa.

PaviSol Plus +V se utiliza en:
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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

5.8

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con un
pulverizador o con rodillo evitando dejar capas de mucho espesor.
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80.
/a temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este valor.

DESCRIPCIÓN:
CONSUMO:

PaviSol Plus 200 es un formulado a base de resinas metacrílicas
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, con
excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 8V.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol Plus 200.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

RECOMENDACIONES:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 Mejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.
 Mejora la resistencia frente agentes externos.

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

PRESENTACIÓN:

 Resistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

 No aplicar PaviSol Plus 200 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 lugares frescos y secos.

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

 Alta resistencia al frote húmedo.
 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 De fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 No tóxico.
 Sólidos en peso: 30  1
 Peso específico: 0,98 Kg/dm3
 p+: 8,5  0,5

PaviSol Plus 200 se utiliza en:

 Temperatura aplicación (TMFF): 9ºC

 Pavimentos de hormigón impreso.

 Viscosidad Brookfield 23º: 100

 Pavimentos industriales de hormigón.

 Tipo de dispersión: Aniónico

 Todo tipo de pavimentos pétreos.

 Estabilidad a las heladas: Buena

 Prefabricados de hormigón.

 Estabilidad Mecánica: Excelente
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I.1
subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir 01.01.2007
y COV máx. 40. g/l a partir del 01.01.2010).
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APLICACIONES:
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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
DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:
 Aplicar una primera capa diluida con agua a relación 1/1
resina/ agua para facilitar la penetración del producto en el
sustrato a modo de imprimación.
 Aplicar una segunda capa del producto sin diluir mediante
pulverizador o rodillo evitando dejar charcos o capas de
mucho espesor.
MANIP8/ACIÐN:

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
rayos 8V.

 No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita medidas
especiales de seguridad, sino las normas legales de salud laboral.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisura temprana por retracción, afogarada, etc.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión.
Realza los colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.
 Mejora las características mecánicas del pavimento.
 Evita la evaporación prematura del agua de amasado del
hormigón.

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol Plus 300.

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

 Mejora la resistencia frente agentes externos.
 Resistente a los álcalis.
 Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.
 Alta resistencia al frote húmedo.

5.9

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

RECOMENDACIONES:
No aplicar PaviSol Plus 300 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 lugares frescos y secos.

 Aplicable tanto en interiores como exteriores.
 No tóxico.

APLICACIONES:
PaviSol Plus 300 se utiliza en:
 Pavimentos de hormigón impreso.
 Pavimentos industriales de hormigón.
 Todo tipo de pavimentos pétreos.
 Prefabricados de hormigón.
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PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Sólidos en peso: 35  1
 Peso específico: 0,98 Kg/dm3
 p+: 8,5  0,5
 Temperatura aplicación (TMFF): 9ºC
 Viscosidad Brookfield 23º: 100
 Tipo de dispersión: Aniónico
 Estabilidad a las heladas: Buena
 Estabilidad Mecánica: Excelente
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir
01.01.2007 y COV máx. 40. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVISOL PLUS 300

 De fácil aplicación.
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PaviCril Plus HV

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

APLICACIÓN:
 Método: Pistola de baja presión, pulverizador.
 Dilución: No diluir.
 Diluyente y limpieza: Disolvente.
 Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20ºC.
Máximo: No tiene

DESCRIPCIÓN:

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80. /a temperatura de la pintura y de la superficie
debe encontrase por encima de este valor.

PaviCril Plus +V es una laca de curado basada en una resina
acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada
para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón
en exteriores.
 Producto al disolvente.

CONSUMO:

 Acabado brillante.
 Mantiene la textura original del pavimento.

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

 Completamente impermeable al agua.
 Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
 Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.
 Buenas resistencias generales a derrames de productos
químicos.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus +V se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
PaviCril Plus +Vse presenta en color: Incoloro brillante.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCril Plus +V se utiliza en:
 Pavimentos impresos.

 Sólidos totales: 27  2

 Pavimentos de mortero recrecido.

 Peso especifico: 0,930  0,020 Kg/l

 Mantenimiento de Pavimentos.

 Secado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60 humedad relativa.

 Restauración de Pavimentos envejecidos con un VelaCret.

 Punto inflamación: 15ºC

 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 450. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 430. g/l a partir del 01.01.2010).
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 Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PAVICRIL PLUS HV

APLICACIONES:
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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

DESCRIPCIÓN:

 Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:

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

El consumo depende del estado del soporte.
El consumo normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 100 se presenta en color: Incoloro brillante.

PaviCril Plus 100 se utiliza en:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Pavimentos de mortero recrecido.
 Mantenimiento de Pavimentos.
 Restauración de Pavimentos envejecidos con un VelaCret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto
en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.
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 Sólidos en peso: 28  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3
 Secado: 1 a 2 horas
 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. Sup. 33ºC
 /im. Inf.: -18ºC
 Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
 Altas temp.: 35ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 450. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 430. g/l a partir del 01.01.2010).

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

PAVICRIL PLUS 100

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

 Pavimentos impresos.

 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción, afogarado, etc.

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.

 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 8V.

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

APLICACIÓN:
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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
DESCRIPCIÓN:

 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.
 Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes,
mediante 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.
 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas acrílicas
en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente
tenacidad y gran resistencia a los rayos 8V.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de
fisuras tempranas por retracción.

CONSUMO:

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre si,
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al
desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.
Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIÓN:

El consumo depende del estado del soporte.

PRESENTACIÓN:

 Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

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

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PaviCril Plus 200 se presenta en color: Incoloro brillante.

 Proporciona un excelente acabado superficial.

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

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC.

 Mejora la resistencia frente agentes externos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Resistente a los álcalis.
 Sella la superficie evitando la formación de polvo.

 Sólidos en peso: 32  1
 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 Secado: 1 a 2 horas

ALMACENAMIENTO:

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

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

 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.
 Temperatura de trabajo: /im. Sup. 33ºC
 /im. Inf.: -18ºC
 Altas temp.: 35ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 450. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 430. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVICRIL PLUS 200

 Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
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PaviCril Plus

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

APLICACIÓN:
 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.

DESCRIPCIÓN:

 Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto
con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávarse inmediata
y abundantemente con agua y jabón.

PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en
dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente
resistencia a la abrasión y gran resistencia a los rayos 8V.

 8sar guantes y protección para los ojos y la cara.
 Evítese su liberación al medio ambiente.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida
evaporación 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
desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.
Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este,
dándole un aspecto muy atractivo.
 /e proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia
a la abrasión.

CONSUMO:
ALMACENAMIENTO:

 Excelente adherencia.

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

 Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Proporciona un excelente acabado superficial.
 Mejora la resistencia frente agente externos.

 Sólidos en peso: 28  1

 Resistente a los álcalis.

 Densidad a 20ºC: 0,9  0,01 g/cm3

 Buena resistencia química.

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

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

PRESENTACIÓN:

 No amarillea.

El consumo depende del estado del soporte.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC
ni superior a 30ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe
aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
 Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se
aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación
duración el pintado y el secado.

 Secado: 1 a 2 horas

 Sella la superficie evitando la formación de polvo.

 Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC
 Contenido en agua: Exento
 Aspecto: /iquido viscoso brillante y Transp.

APLICACIONES:

 Temperatura de trabajo: /im. Sup.: 33ºC /im. Inf.: -18ºC

PaviCril Plus se utiliza en:
 Pavimentos de mortero recrecido.
 Mantenimiento de Pavimentos.
 Restauración de Pavimentos envejecidos con un Velacret.
 Pavimentos decorativos de hormigón en general.
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 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso): 1.1 g/l (COV máx. 450. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 430. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVICRIL PLUS

 Resistencia de la película: Bajas temp.: -20ºC
Altas temp.: 35ºC

 Pavimentos Impresos.
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VELACRET AL AGUA
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
base acuosa

APLICACIÓN:
MODO DE EMP/EO:
 Mezclar VE/ACRET en 25 litros laca de curado al agua.
 Vida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min 4 horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

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

APLICACIONES:
 Colorante.

 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

 +idrófugo.

 A esponja, pistola o brocha.

 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores).

PRESENTACIÓN:

 Realizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.
 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

VELACRET AL AGUA

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.
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VELACRET DISOLVENTE
TINTE PARA RESINA

Pasta de baja consistencia dispersa en
solvente orgánico

APLICACIÓN:
MODO DE EMP/EO:
 Mezclar VE/ACRET en 25 litros laca de curado base disolvente.
 Vida de la mezcla: 10 horas.
 Tiempo abierto: 1 hora.
 Tiempo de secado: min 4 horas.
 Estos resultados pueden variar según las condiciones de
puesta en obra.

DESCRIPCIÓN:
Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos,
dispersos en solvente orgánico.

RECOMENDACIONES DE AP/ICACIÐN:
 /a superficie a tratar deberá estar completamente seca y
exenta de humedad.

APLICACIONES:
 Colorante.

 A esponja, pistola o brocha.

 +idrófugo.

 Realizar una prueba previa a la aplicación para ver el tono
obtenido.

 Realza el color.
 Favorece una menor retención a la suciedad.
 En interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Colores disponibles (ver carta colores).

PRESENTACIÓN:

 Evitar que la capa sea gruesa ya que podría deteriorar las
características finales del producto.
 Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos,
pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en
fresco.
 No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.

VELACRET DISOLVENTE

Envase proporcional para una garrafa de 25 l.
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PaviCret Antideslizante
Carga antideslizante a base de
homopolímero de policloruro de vinilo

APLICACIÓN:
1. Acabados transparentes:
Adicionar a la resina y mezclar con agitador de bajas revoluciones
un porcentaje de 0,5-1 de PaviCret Antideslizante.
2. Acabados pigmentados:
Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de
5-10 de PaviCret Antideslizante.

DES
DESCRIPCIÓN:
SCRIPC
CIÓ
ÓN:
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.

RECOMENDACIONES:
 8tilizar guantes para su empleo.
 No aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.

COMPOSICIÓN:

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

Producto antideslizante a base de homopolímero de policloruro
de vinilo.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:

 Pavimentos Antideslizante.

PaviCret Antideslizante se suministra en dosis de 250 gr.

 Tratamientos con resinas transpirables al vapor de agua.
 Escaleras.
 Rampas de paso peatonal etc.

ALMACENAMIENTO:
No tiene caducidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Viscosidad especifica:
(0,4 gr/100 cc Ciclohexanona a 25ºC) 0,381-0,406
 Valor K: 63-65
 Volatiles,  max.: 0,3
 Densidad aparente, g/cm3 mín: 0,480
 Granulometría:
 0,063 mm,  máx.: 3
> 0,250 mm,  máx.: 3
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PAVICRET ANTIDESLIZANTE

 Pavimentos alrededor de una piscina.
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PaviCret Consolidante

Consolidante aglutinante
impermeabilizante para consolidación
FGUWRGTƂEKGU

APLICACIÓN:
 Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies
porosas.
 Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 24 horas.
 /os tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por
las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y
la humedad relativa.

DESCRIPCIÓN:

SECADO A/ TACTO:

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

 3 a 4 horas aproximadamente a 25C.
 Empieza a formar película después de 4 horas de haber sido
aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.

APLICACIONES:

TIEMPO DE SECADO < C8RADO TOTA/ PARA P8ESTA EN SERVICIO:
 Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el
producto aplicado.

Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas,
tales como:

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

 Enfoscados.

PRESENTACIÓN:

 Sellado de pavimentos impresos.
 Aglutinante para diferentes materiales de construcción.
 Capa de consolidación en asfaltos.

 Nota: /os tiempos son aproximados y pueden verse afectados
por los cambios en las condiciones ambientales.

Envases metálicos de 22 y 25 Kg.
/íquido fluido Incoloro “Admite pigmentación”
TEMPERAT8RA

 Como adhesivo para espolvoreo de áridos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

RESISTE A /A //8VIA
DESP8eS DE

/ISTO PARA E/
TRÉFICO PEATONA/

C8RADO TOTA/

5C / 50 h. r.

24 horas

48 horas

2 días

10C / 50 h. r.

18 horas

24 horas

1 día

 Monocomponente listo para su uso.

 Base química: Prepolimero

20C / 50 h. r.

12 horas

12 horas

18 horas

 Permite la adición de pigmentos.

 Densidad: 1.35  0.02 aprox. valores a 20ºC
(DIN EN ISO 2811-1)

30C / 50 h. r.

8 horas

8 horas

12 horas

CARACTERÌSTICAS < VENTA-AS:

 Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
 Impermeabilizante.

 Todos los valores de densidad medidos a 23C
 Viscosidad: 3,500 a 6,000 cPs (auto-nivelante).

 Cohesiona la superficie para evitar el desprendimiento de las
pinturas.

 Contenido en sólidos:
~70  en volumen / ~65 en peso.

 Evita el arrastre polvo al pintar.
 Facilita la adherencia del pintado posterior.

 Resistencia a la tensión:
6,5 N/mm2 (28 días / 23C) (EN ISO 527-3)

 No dificulta la transpirabilidad del paramento.

 Permeabilidad al vapor: 17,6  4,4 gr/m2 días

12 meses desde la fecha de producción si se almacena
correctamente en los envases originales, sin abrir y sin dañar en
condiciones secas y a temperaturas entre 5C y 30C.
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/os tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales especialmente con la temperatura
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.

TEMPERAT8RA

+8MEDAD RE/ATIVA

SECO A/ TACTO

RESISTENTE A /A
//8VIA

C8RADO TOTA/

 Dureza (A Escala): 45  5

20C

50

~ 8 horas

~ 24 horas

~ 4 días

 Resistencia a la penetración de raíces: Superado

20C

50

~ 8 horas

~ 24 horas

~ 4 días

 Adhesión al hormigón:
>2,0 N/mm2 /fallo de la superficie de hormigón)

ALMACENAMIENTO:

DETA//ES DE C8RADO:

 Resistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones
alcalinas y ácidas (10), detergentes, agua marina y aceites.

www.pavicret.com

CONSOLIDANTE

 +ormigones y morteros de baja calidad.
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PaviCret Micro M

MORTERO FINO PARA REGULARIZAR
/QTVGTQƂPQFGEQORQPGPVGU
GPRQNXQ2CXK%TGV/KETQ/
NÉSWKFQ2CXKETGV/KETQ#ETKNKE

APLICACIÓN:
 Mezclar el contenido de PaviCret-Micro M con el de PaviCret-Mi
cro Acrilic hasta obtener una mezcla homogénea.
 Dejar reposar el producto amasado durante cinco minutos.
 Extender con llana de acero inoxidable, hasta regularizar el
soporte.
 Finalmente una vez fraguado se aplica PaviCret-Micro F.

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES:

PaviCret Micro es un producto con posibilidades infinitas en
decoración.

 /os soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y
estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc...

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.

 No incorporar ningún aditivo al mortero.

Acabados de alta decoración con multitud de efectos mezclando
colores y texturas, permite cualquier tonalidad intensa y colores
muy definidos.

 /a temperatura de aplicación está comprendida entre 5ºC
y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse previamente el
revestimiento.

Acabados brillantes, satinados o mates.

 Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar
el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con
abundante agua limpia.

PaviCret-Micro M es un mortero fino de dos componentes,
para regularizar. 8no en polvo, PaviCret-Micro M y otro líquido
PaviCret-Micro Acrilic. Su formulación es a base de cemento
blanco, áridos seleccionados y aditivos, que le proporcionan una
gran resistencia a la tracción.

 Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar
fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro M: Cubos de 20 Kg.

COMPOSICIÓN:

ALMACENAMIENTO:
APLICACIONES:

8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

PaviCret-Micro M esta indicado para acabados y regularización
de soportes, tanto interior como exterior, antes de la aplicación
del PaviCret-Micro F.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 El consumo PaviCret-Micro M es de 1 kg/m2 por cada mm
de espesor.
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PAVICRET MICROCEMENTO M

PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 8 l.

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

MORTERO FINO PARA REGULARIZAR
/QTVGTQƂPQFGEQORQPGPVGU
GPRQNXQ2CXK%TGV/KETQ(
NÉSWKFQ2CXKETGV/KETQ#ETKNKE

 Mezclar el contenido de PaviCret-Micro F con el
correspondiente de PaviCret-Micro Acrilic hasta obtener una
mezcla homogénea.
 Dejar reposar el producto amasado durante cinco minutos.
 Extender con llana de acero inoxidable, aplicar capas muy
finas 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
Sistema de Microcemento.

DESCRIPCIÓN:
PaviCret Micro es un producto con posibilidades infinitas en
decoración.

 Finalmente una vez fraguado y endurecido se aplicara un
sellado y proteccion con un Poliuretano adecuado para el uso
al que vaya destinado el soporte.

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.
Acabados de alta decoración con multitud de efectos mezclando
colores y texturas, permite cualquier tonalidad intensa y colores
muy definidos.

RECOMENDACIONES:

PaviCret-Micro F es un mortero fino de dos componentes, uno
en polvo PaviCret-Micro F y otro líquido PaviCret-Micro Acrilic.

 /os soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y
estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc...

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

 No incorporar ningún aditivo al mortero.
 /a temperatura de aplicación está comprendida entre 5ºC
y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse previamente el
revestimiento.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar
fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

PRESENTACIÓN:

 Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar
el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con
abundante agua limpia.
 Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie.

PaviCret-Micro F: Cubos de 4 Kg.

COMPOSICIÓN:

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

APLICACIONES:
PaviCret-Micro F esta indicado para acabados finos, tanto interior
como exterior, dando una textura sedosa, brillante y resistente,
sobretodo en acabados decorativos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 El consumo de PaviCret-Micro F es de 1 a 2 kg/m2 aprox,
dependiendo de las capas.
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PAVICRET MICROCEMENTO F

PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 2 l.

PaviCret-Micro F. Su formulación es a base de cemento,
áridos seleccionados y aditivos, que le proporcionan una gran
resistencia final.
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APLICACIÓN:
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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:
 Mezclar PaviCret-Micro Acrilic con PaviCret-Micro F ó PaviCretMicro M en la dosis recomendada hasta obtener una mezcla
homogénea.
 Dejar reposar el producto amasado durante cinco minutos.

RECOMENDACIONES:

DESCRIPCIÓN:

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

/a Resina de mezcla PaviCret-Micro Acrilic es un líquido sintético
a base de copolímeros acrílicos que se utiliza para mezclar tanto
el PaviCret-Micro F como el PaviCretMicro M.

 No incorporar ningún aditivo al mortero.
 /a temperatura de aplicación está comprendida entre 5ºC
y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse previamente el
revestimiento.

SOPORTE:
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar
fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite.

 Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie.

COMPOSICIÓN:
PaviCret-Micro Acrilic está formulada para dotar al
Microcemento de una elevada adherencia, resistencia mecánica
e impermeabilidad.

APLICACIONES:

PRESENTACIÓN:
PaviCret-Micro Acrilic: Garrafas de 2 l o garrafas de 8 l.

Sus principales características son:
 Mejora la adherencia.
 Aumenta la resistencia a los agentes químicos y naturales
(CO2, agua, etc.).
 Aumenta la cohesión.

ALMACENAMIENTO:
8n año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

 Incrementa la impermeabilidad.
 Aumenta la durabilidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Aumenta la elasticidad.
 El consumo de PaviCret-Micro Acrílic es de 1 a 2 kg/m2 aprox.,
dependiendo de las capas.
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PAVICRET MICROCEMENTO ACRILIC

 Aumenta la resistencia mecánica.
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PaviCret MicroDur
Sellador de poliuretano al agua

APLICACIÓN:
 Rendimiento aproximado - 12 a 15 m2 x litro y mano.

COMPOSICIÓN:
Poliuretanos monocomponente al agua.

 Aplicación a rodillo de pelo corto.
 Aplicar con rodillo una pasada lo más homogénea posible
por todo el pavimento de microcemento hasta saturar el
microcemento de Micro-Dur, de esta forma conseguiremos
que futuras pasadas de poliuretano no creen marcas de
rodillo debido a que el micro este completamente saturado.

DESCRIPCIÓN:
PaviCret Micro-Dur es un fondo consolidante de poliuretano
monocomponente al agua para suelos de microcemento y
otros soportes, se extiende uniformemente dejando un film
completamente homogéneo, sella el microcemento o morteros
cementosos.

 Aconsejamos aplicar dos manos del Micro-Dur en intervalos
de 1 hora y dos manos de poliuretano bicomponente una vez
transcurridas 2 a 3 horas de la última aplicación del MicroDur.

/a finalidad esencial es dar una extraordinaria dureza interior
consolidando y otorgando la máxima dureza final ya que al
absorber 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 gran diferencia entre el primer acrílico y el
Micro-Dur ya que los selladores acrílicos solo aportan sellado
pero no dureza al sistema (a más dureza en la base mayor
dureza obtendremos en el acabado). Aporta impermeabilidad y
evita las marcas de rodillo.

APLICACIONES:
PaviCret Micro-Dur esta formulado para el sellado de pavimentos
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.
 Evita las marcas de rodillo.
 Consolida el soporte.
 No amarillea.
 Fácil aplicación y limpieza Base agua.
 Extrema dureza ¥ Sin olor.
 Muy buena adherencia.
 De un componente (fácil aplicación).
 Otorga impermeabilidad.
 No altera el color.

206

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y
eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar
derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a
cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.
El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 días siempre
y cuando se conserve en sus envases originales herméticamente
cerrados.

RECOMENDACIONES:
 Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada.
 /as temperaturas bajas alargan y las altas reducen
drásticamente el tiempo de trabajabilidad y secado.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5ºC
ni superior a 35ºC. /os envases vacíos deben ser eliminados
de acuerdo con la normativa legal vigente.

PRESENTACIÓN:
PaviCret Micro-Dur se suministra en garrafas de 5 l.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

SEG8RIDAD:
 8tilizar guantes para su empleo.
 Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha
de seguridad actualizada del producto.

 Aspecto: Fondo al agua consolidante: Satinado
 Volumen sólidos: 24  2
 Dilución: /isto al uso
 Peso Específico (Kg/litro): 1,01  0,05
 Viscosidad (seg.Ford-4): 13 seg.
 Temperatura de trabajo (ºC): 15º-30ºC
 Rendimiento (m2/litro): 12-15 m2/l y capa
 Secado al tacto: 15 min.
 Secado trafico moderado: 24 horas.
 Solubilidad y /impieza: Agua
 Colores: Incoloro
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PAVICRET MICROCEMENTO DUR

Otra gran diferencia frente a los primer acrílicos es su nula
alteración del color ya que a diferencia de otros productos
prácticamente no altera el color del microcemento, dejando el
color del micro completamente natural

ALMACENAMIENTO:
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PaviPol PU-630
BARNIZ DE POLIURETANO
Barniz de poliuretano alifático con
FKUQNXGPVGFGEQORQPGPVGU

APLICACIÓN:
 Catalizador: PaviPol P8-630.
 Relación mezcla: 4 a 1 en volumen.
 Vida de la mezcla: 5 horas a 20ºC
 Método: Rodillo, brocha.
 Dilución: 0-10
 /impieza: Disolvente de poliuretano.

DESCRIPCIÓN:

 Espesor: 35-40 micras.

PaviPol P8-630 es un barniz de poliuretano alifático con
disolvente de 2 componentes.

 Intervalo de repintado: Mínimo: 24 horas a 20ºC
 Máximo: 72 horas a 20ºC

 Acabado compatible para sistemas epoxi.
 Acabado para MICROCEMENTO.

CONDICIONES:

 Elevada retención de brillo.

 Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC humedad
relativa inferior al 80.

 Acabado uniforme.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
la mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

 /a temperatura de la pintura y de la superficie deben
encontrarse por encima de este límite.

 Elevada resistencia química.
 Mejora la resistencia al rayado.
 Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa.

PREPARACIÐN DE S8PERFICIES:
+ORMIGÐN:

CONSUMO:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

De 8 a 10 m2/kg. y capa.

 Aspecto: Brillante, mate y satinado
 Color: Varios
 Volumen sólidos: 62  2

PRESENTACIÓN:

 Diluyente: Disolvente Poliuretano

PaviPol P8-630 se suministra en envases metálicos de 25 y 5 l.

 Peso específico: 1,050  0,020 kg/l

PaviPol P8-630 se presenta en color: Incoloro.

 Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60 humedad relativa.
 Puesta en servicio: 24 horas personas.

 Dejar fraguar completamente el hormigón.
 Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
 Sanear grietas, coqueras, etc. +asta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
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.

 48 horas vehículos ligeros - 7 días uso completo.
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006)
Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento
para paredes exteriores de substratos minerales, en base
disolvente. COV (producto listo al uso ) (Producto listo al
uso.): 1.1 g/l (COV máx. 450. g/l a partir del 01.01.2007
y COV máx. 430. g/l a partir del 01.01.2010).
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PAVIPOL PU-630

 Punto inflamación: 35ºC
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PaviPol 650

APLICACIÓN:

BARNIZ DE POLIURETANO
#NKH½VKEQEQPFKUQNXGPVGFG
componentes

 Relación mezcla: 2 a 1 en peso Vida de la mezcla: 4 horas a
20ºC
 Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC Máximo: 3 días
a 20ºC
 Secado Total 24 +r. (2ºC)

DESCRIPCIÓN:
PaviPol-650 es un barniz incoloro a base de resinas reticulables
con isocianatos base disolvente, de excelente dureza, tenacidad,
resistencia química y alta resistencia al amarilleo. Se puede aplicar
al exterior o en interiores.

Barniz de resina reticulable con isocianatos, base disolvente.
Bicomponente AB.

 Compruebe cuidadosamente la preparación del substrato
 Agitar el contenido del envase antes de usarlo.
 No dejar los envases abiertos durante largo periodo de tiempo.
 Aplicar con buena renovación de aire.

 Temperatura de aplicación: Entre 10º-5ºC. +umedad del
ambiente: inferior a 90. Viscosidad: 20 seg. Ford 4 (20ºC)

SEG8RIDAD:

 /a superficie debe estar seca, limpia de grasas y contaminantes.

 8tilizar guantes para su empleo.

 Sobre cemento, la superficie debe estar completamente
fraguada (>28 días) y exenta de humedad.

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

 El no de capas dependerá de la absorción del soporte; En
superficies muy porosas se necesitan mayor no capas para
evitar las diferencias de brillo provocadas por la distinta
absorción del ligante en el soporte. /a temperatura del
substrato debe ser superior a 10ºC y al menos 3o por encima
del punto de rocío.

COMPOSICIÓN:

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIÓN:

APLICACIONES:

Se suministra en envases de 4 l, el componente A y de 1 litro, el
componente B. Se presenta en color: brillo, satinado y mate.

 Acabado compatible para sistemas epoxi.
 Acabado para MICROCEMENTO.
 Elevada retención de brillo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Acabado uniforme.

Dureza Persoz (20ºC)

 Elevada resistencia química.
 Mejora la resistencia al rayado.

4 +r.

12 +r.

24 +r.

7 dias

30 dias

Total

 Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa.

60

110

140

185

233
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ALMACENAMIENTO:
/os envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y el
efecto directo del Sol. /a temperatura de almacenaje deberá 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.

SATINADO

Agua

Alcohol

Amoniaco 3

/ejía 4

Salfuman 24

1 +r.

No Afecta

No Afecta

No Afecta

No Afecta

No Afecta

4 +r.

No Afecta

/igero

No Afecta

No Afecta

No Afecta

24 +r.

No Afecta

/igero

No Afecta

No Afecta

 Brillo

MATE

Agua

Alcohol

Amoniaco 3

/ejía 4

Salfuman 24

1 +r.

No Afecta

No Afecta

No Afecta

No Afecta

No Afecta

4 +r.

No Afecta

/igero

No Afecta

No Afecta

No Afecta

24 +r.

No Afecta

/igero

No Afecta

No Afecta

 Color

VOC: Cumple la Directiva 2004-42 CE.
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PAVIPOL 650

Resistencias Productos Domésticos (ASTM D 1308 Top Covered)
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Consumibles

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO ANTIMANCHAS

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO COLOR NEGRO

Lámina de plástico 90 cm
Galga 140 gr Galga 400 gr

Lámina de plástico 1 a 4 metros
Galga 400 gr

6.1

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Lamina de film de polietileno de baja densidad.

Lamina de film de polietileno de baja densidad.

USO RECOMENDADO
USO RECOMENDADO

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

 Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.

 Evitar por parte del terreno la absorción del agua de amasado
del hormigón.
 Evitar la aparición de humedades en la solera por capilaridad
del terreno.
 Proteger los paramentos verticales u otros pavimentos, de
contaminaciones a la hora de aplicar una solera, capa de
rodadura, desmoldeantes, resinas, etc.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando se
proyectan aislantes térmicos en una cámara.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos en la colocación
de placas o molduras de escayola.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando pintamos.
 Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos monocapa.
 Proteger e impermeabilizar los materiales y herramientas que
se acumulan en una obra.
PROPIEDADES TeCNICAS GENERALES:

 Evitar por parte del terreno la absorción del agua de amasado
del hormigón.

PRESENTACIÓN:

 Evitar la aparición de humedades en la solera por capilaridad
del terreno.

 Cada bobina pesa 35 kg2
 Cada bobina tiene una longitud de 1.150 metros lineales.
 Cada bobina cubre unos 1.035 m2

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar
procesos de degradación que influyen negativamente en las
propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Ìndice de fluidez: (190º C, 2.16 Kg) 0,3 gr/10 min

 Color: Transparente con ligeros tonos miel.

 Densidad nominal (T: 23º C): 100 Kg/m

 Espesor Galga: 14015

3

 Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 10N): 96ºC

 Ancho de la bobina: 900 mm2

 Temperatura de fundido: 180-210ºC

 Microperforación: No.

 Resistencia al impacto (F50): 950 gr

 Impresión: No.

 Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m

 Proteger los paramentos verticales u otros pavimentos, de
contaminaciones a la hora de aplicar una solera, capa de
rodadura, desmoldeantes, resinas, etc.

 Cada bobina pesa 40 kilos  2

 Proteger paramentos verticales o pavimentos en la colocación
de placas o molduras de escayola.

 Cada bobina cubre unos 436 m2

 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando pintamos.
 Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos monocapa.
 Proteger e impermeabilizar los materiales y herramientas que
se acumulan en una obra.
PROPIEDADES TeCNICAS GENERALES:
 Color: Negro.

 Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660
 Coeficiente de fricción: 0,12

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

 Turbidez: 10
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 Brillo (Reflexión especular a 45º): 60
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 Cada bobina tiene una longitud de 109 metros lineales.

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar
procesos de degradación que influyen negativamente en las
propiedades del artículo.

 Espesor: Galga 400 (100 micras)  15
 Ancho de la bobina: Semitubo de 2.000 mm.  2
 Anchura de la bobina plegada: 1.200 mm
 Anchura de la bobina desplegada: 4.000 mm
 Microperforación: No.
 Impresión: No.

 Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 10/10 MPa

Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo de los 5ºC
o por encima de los 35ºC.

 Palets de 25 bobinas con un peso aproximado de 1.000 kilos/
palet  2

 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando se
proyectan aislantes térmicos en una cámara.

 Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 23/20 MPa

RECOMENDACIONES:

PRESENTACIÓN:

RECOMENDACIONES:
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.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Ìndice de fluidez (190º C, 2.16 Kg): 0,3 gramos/10 minutos
 Densidad nominal (T: 23º C): 921 Kg/m3
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 10N): 96ºC
 Temperatura de fundido: 180-210º C
 Resistencia al impacto (F50): 950 gramos
 Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
 Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 23/20 Mpa
 Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 0/10 Mpa
 Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660
 Coeficiente de fricción: 0,12
 Brillo (Reflexión especular a 45º): 60
 Turbidez: 10

PAVICRET BOBINAS DE PLÁSTICO

 Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.
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PAVICRET BOBINA PLÁSTICO

PAVICRET BOBINA PLÁSTICO

Lámina de plástico 1 a 2 metros
Galga 200 gr

Lámina de plástico 1 a 4 metros
Galga 400 gr

DESCRIPCIÓN:

6.1
6.2

DESCRIPCIÓN:

Lamina de film de polietileno de baja densidad.

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

USO RECOMENDADO
Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

USO RECOMENDADO

 Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.

Este film se utiliza generalmente en la construcción para:

 Evitar por parte del terreno la absorción del agua de amasado
del hormigón.

 Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.

 Evitar la aparición de humedades en la solera por capilaridad
del terreno.

PRESENTACIÓN:

 Proteger los paramentos verticales u otros pavimentos, de
contaminaciones a la hora de aplicar una solera, capa de
rodadura, desmoldeantes, resinas, etc.

 Palets de 26 bobinas con un peso aproximado de 1.040 kilos/
palet  2
 Cada bobina pesa 40 kilos  2
 Cada bobina tiene una longitud de 870 metros lineales
 Cada bobina cubre unos 870 m2

 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando se
proyectan aislantes térmicos en una cámara.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos en la colocación
de placas o molduras de escayola.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando pintamos.
 Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos monocapa.
 Proteger e impermeabilizar los materiales y herramientas que
se acumulan en una obra.
PROPIEDADES TeCNICAS GENERALES:

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar
procesos de degradación que influyen negativamente en las
propiedades del artículo.

 Color: Transparente con ligeros tonos miel.

 Evitar la aparición de humedades en la solera por capilaridad
del terreno.
 Proteger los paramentos verticales u otros pavimentos, de
contaminaciones a la hora de aplicar una solera, capa de
rodadura, desmoldeantes, resinas, etc.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando se
proyectan aislantes térmicos en una cámara.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos en la colocación
de placas o molduras de escayola.
 Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando pintamos.
 Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos monocapa.
 Proteger e impermeabilizar los materiales y herramientas que
se acumulan en una obra.
PROPIEDADES TeCNICAS GENERALES:

PRESENTACIÓN:
 Palets de 25 bobinas con un peso aproximado de 1.000 kilos/
palet  2
 Cada bobina pesa 40 kilos  2
 Cada bobina tiene una longitud de 109 metros lineales
 Cada bobina cubre unos 436 m2

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura inferior a 60º C.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar
procesos de degradación que influyen negativamente en las
propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Ancho de la bobina: 1.000 mm.  2

 Espesor: Galga 400 (100 micras)  15
 Ancho de la bobina: Semitubo de 2.000 mm.  2

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Anchura de la bobina plegada: 1.200 mm

 Microperforación: No.
 Impresión: No.

RECOMENDACIONES:
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.

 Ìndice de fluidez (190º C, 2.16 Kg): 0,3 gr/10 minutos
 Densidad nominal (T: 23º C): 921 Kg/m3
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 10N): 96ºC
 Temperatura de fundido: 180-210ºC
 Resistencia al impacto (F50): 950 gramos
 Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
 Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 23/20 Mpa
 Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 0/10 Mpa
 Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660
 Coeficiente de fricción: 0,12
 Brillo (Reflexión especular a 45º): 60
 Turbidez: 10
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 Anchura de la bobina desplegada: 4.000 mm
 Microperforación: No.
 Impresión: No.

RECOMENDACIONES:
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.

 Ìndice de fluidez (190º C, 2.16 Kg): 0,3 gramos/10 minutos
 Densidad nominal (T: 23º C): 921 Kg/m3
 Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 10N): 96ºC
 Temperatura de fundido: 180-210ºC
 Resistencia al impacto (F50): 950 gramos
 Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
 Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 23/20 Mpa
 Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 0/10 Mpa
 Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660
 Coeficiente de fricción: 0,12
 Brillo (Reflexión especular a 45º): 60
 Turbidez: 10

PAVICRET BOBINAS DE PLÁSTICO

 Color: Transparente con ligeros tonos miel.

 Espesor: Galga 200 (50 micras)  15
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 Evitar por parte del terreno la absorción del agua de amasado
del hormigón.
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JuntaFlex 3 mm

JuntaFlex 5 mm

JUNTA PERIMETRAL 3 mm

JUNTA PERIMETRAL 5 mm

Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam)

Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam)

DESCRIPCIÓN:

6.1
6.3

DESCRIPCIÓN:

Rollos de espuma de polietileno no reticulada (Foam) de las
siguientes medidas:

Rollos de espuma de polietileno no reticulada (Foam) de las
siguientes medidas:

 3 mm de espesor y 10 cm de altura.

 5 mm de espesor y 10 cm de altura.

 3 mm de espesor y 15 cm de altura.

 5 mm de espesor y 15 cm de altura.

 3 mm de espesor y 20 cm de altura.

 5 mm de espesor y 20 cm de altura.

 Color: Blanco.

 Color: Blanco.

 Estabilidad en la altura del rollo:  6 mm
 Longitud de un rollo de 3 mm de espesor: 150metros  2.
 Impresión: No.

PRESENTACIÓN:

 Estabilidad en la altura del rollo:  5 mm

 Rollos de 3 mm de espesor y 10 cm de altura con una longitud
de 150 metros (estándar).

 Longitud de un rollo de 3 mm de espesor: 100 metros  2
 Impresión: No.

 Rollos de 3 mm de espesor y 15 cm de altura con una lon gitud
de 150 metros (bajo pedido).

APLICACIONES:
Esta junta se utiliza en la construcción, como junta perdida, para
absorber pequeños movimientos entre las soleras y la estructura
del edificio sin transmitir tensiones de una a otra y viceversa.

 Rollos de 3 mm de espesor y 20 cm de altura con una longitud
de 150 metros (bajo pedido).

PROPIEDADES TÉCNICAS:
ALMACENAMIENTO:

 Densidad nominal (T 23º C): 20 Kg/m  5
3

Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura inferior a 60ºC.

 Resistencia a la tracción longitudinal: 321 KPa

El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar
procesos de degradación que influyen negativamente en las
propiedades del artículo.

 Resistencia a la tracción transversal: 134 KPa
 Alargamiento a la rotura longitudinal: 54
 Alargamiento a la rotura transversal: 44
 Resistencia a la compresión: 168 KPa
 Compresión remanente: 36
 Temperatura máxima de trabajo: 80ºC

JuntaFlex 10 mm
JUNTA PERIMETRAL 10 mm
Rollos de espuma de polietileno no
reticulada (Foam)
DESCRIPCIÓN:
Esta junta se utiliza en la construcción, como junta perdida, para
absorber pequeños movimientos entre las soleras y la estructura
del edificio sin transmitir tensiones de una a otra y viceversa.
PROPIEDADES TeCNICAS GENERALES:
 Color: Blanco.
 Longitud de un rollo de 10 mm de espesor: 80 metros  2
 Impresión: No.
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JUNTAFLEX

 Estabilidad en la altura del rollo:  5 mm
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Consumibles
PaviCret Arena Sílice
La arena de sílice es un compuesto
resultante de la combinación del silicio
con el oxígeno

6.1
6.4

DATOS TÉCNICOS:
GRANULOMETRÌAS:
DENOMINACIÐN: SÌLICE 0,2

DESCRIPCIÓN:
La arena de sílice es un compuesto resultante de la combinación
del silicio con el oxígeno, formando una molécula muy estable
insoluble en el agua y que en la naturaleza se encuentra en
forma de cuarzo.

APLICACIONES:

DENOMINACIÐN: SÌLICE 0,6

Las principales aplicaciones son: pinturas, cerámicos, adhesivos
plásticos, selladores de goma, hormigones especiales, producción
de silicio, gránulos ferrosilícios y de óxido de hierro, aditivo en la
fabricación de hormigón y cemento, material fundente.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN:
PaviCret Arena sílice se suministra en sacos 25 kilos.

DESCRIPCIÐN PETROGRÉFICA:
COMPOSICIÐN MINERALÐGICA: Silicio con 98,45 de SiO2

Granulometrías: 0,2 - 0,6 - 0,8

Porosidad: Menor del 2
Forma: Redondeada.
Color: Blanco-grisáceo.

ENSAYO
Análisis 4uímico

Pérdida/Calcinación (1.000ºC)

Al2O3: 1,22
CaO: 0,03
Na2O: 0,05
TiO2: 0,05

0,11

0,11

7 escala de Nohs

7 escala de Nohs

Densidad:

2,65 kg/dm3

2,65 kg/dm3

Grano:

Sub-angular

Sub-angular

Dureza:
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RESULTADO
SiO2: 97,40
Fe2O3: 0,03
MgO: 0,01
K2O: 0,79
MnO:  0,01
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Refuerzos
para Pavimentos

Refuerzos para Pavimentos

7.1

Mallazo 20x30 4/4
MALLA ELECTROSOLDADA

DESCRIPCIÓN:
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.

COMPOSICIÓN:
Alambres grafilados de Calidad B500T, fabricados según la
norma UNE EN 36092:2014.

PRESENTACIÓN:
 Malla 20x30 4/4 (6 m).
 Malla 20x30 4/4 (3 m).

APLICACIÓN:

 Malla 20x30 4/4 (3,6 m).

Embutir dentro del hormigón.

ALMACENAMIENTO:
RECOMENDACIONES:

No tienen una caducidad establecida pero se recomienda su
utilización antes de aproximadamente 12 meses.

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”.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
Diámetro nominal: 4 mm
Medidas nominales rejillas: 200 x 300 mm

224

www.pavicret.com

MALLAZOS

Medidas nominales malla: 6 x 2,2 m, 3 x 2,2 m, 3,6 x 2,2 m
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PaviCret

7.2

Juntas Metálicas
JUNTA ALPHA MGSI 8+8 Y 10+10

JUNTAS METÁLICAS

Las juntas Alpha son apropiadas para utilización en interior y exterior. Para pavimentos en ambientes más exigentes, fabricamos juntas
con barras calibradas inoxidables y galvanizadas, con Perfil - en chapa galvanizada.
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Fibra Metálica
FIBRA DE ACERO CON EXTREMOS
CONFORMADOS 50/1

APLICACIÓN:

7.3

TRABAJOS REALIZADOS:

La dosificación recomendada de las fibras de acero es de
20-40 kg/m3 de hormigón.
EN PLANTA ME=CLADORA:
 Añadir en fresco o premezclándolas con la arena y los áridos.
 Nunca añadir en el mezclado como primer componente.

DESCRIPCIÓN:

 Para una buena dispersión añadir a una mezcla fluida.
 Evitar hacer correcciones una vez puesta en obra.

Fibra de acero con extremos conformados 50/1. (norma AISI 1010)
 Reducción de coste y peso.

EN EL CAMIÐN HORMIGONERA:

 Elevado aumento de la resistencia a flexotracción.

 Antes de verter, la cuba trabajará a velocidad máxima (12-18 rpm).

 Todo el volumen de hormigón queda reforzado gracias a su
distribución homogénea.
 Mejora la ductibilidad, evitando la fragilidad del hormigón.

 Añadir a una mezcla ya fluida de forma paulatina a velocidad
máxima de 50 Kg/min. Para evitar erizos y lograr buena
dispersión es recomendable una malla de 100 mm de luz.

 Aumento de la durabilidad, gracias al control de la fisuración,
evitando así la aparición de grietas.

 El tiempo de mezclado para la integración es de aprox. 4-5
min. a máxima velocidad.

 Incremento de la resistencia a impactos y a fatiga mecánica.
 Prevención de la oxidación.
 NO precisa hormigón de limpieza.
 Aplicación rápida, sencilla y segura.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en cajas de cartón o sacos de 25 Kg.

APLICACIONES:

Palets de 1.000 Kg ( Euro Palet 1.200 x 800 mm).

Las fibras de acero R HOOK 50/1 proporcionan el refuerzo
necesario 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 pesados, 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.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
PROPIEDADES FÌSICAS:
 Peso específico: 7,80 g/cc
 Resistencia a la Tracción: Min. 1150 N/mm2
PARÉMETRO:
 Espesor: 1mm  0,1
 Longitud Estándar: 50  5 mm
 Esbeltez: 50
 Nº fibras por KG: 3.000 u/Kg.
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FIBRA METÁLICA EXTREMOS CONFORMADOS 50/1

 Mayor capacidad diaria de producción.
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FIBRA METÁLICA CILÍNDRICA
ONDULADA 50/1

DESCRIPCIÓN:
Fibras de acero con extremos conformados según la norma AISI
1010 para el refuerzo eficaz del hormigón. Obtenidas a través
de alambre trefilado con extremos en forma de gancho para
mejorar de manera notable la adherencia al hormigón.

VENTAJAS FRENTE AL MALLAZO
TRADICIONAL:
 Reducción de costes y peso respecto al mallazo tradicional.

 Las fibras de acero pueden añadirse el hormigón en fresco o
premezclándolas con la arena y los áridos.

 Todo el volumen del hormigón queda reforzado por la
distribución homogénea tridimensional de las fibras.

 Nunca se han de añadir en el proceso de mezclado como
primer componente.

 Mayor durabilidad del hormigón, debido a que las fibras de
acero controlan la fisuración y evitan la propagación de grietas.

 Adicionar las fibras a una mezcla ya fluida para lograr una
buena dispersión.

 Mejora de la resistencia a flexotracción.

 Evitar hacer correcciones una vez puesta en obra.

 Mejora notable de la ductilidad, evitando la fragilidad del
hormigón.

 Alto módulo de elasticidad.

 Incremento de la resistencia a los impactos y a la fatiga mecánica.

 Diseñadas para optimizar la adherencia entre el acero y el
hormigón.

 No precisa hormigón de limpieza.

 Fáciles de dosificar.

 Mayor capacidad diaria de producción.

 Distribución homogénea del refuerzo en toda la matriz.

 Prevención de la oxidación. El mallazo puede oxidarse si
alguna de las partes queda expuesta al aire, esto provoca que
el contacto del refuerzo sea Hormigón - Ðxido, reduciendo la
adherencia y por lo tanto, disminuyendo el refuerzo.

PRESENTACIÓN:

DOSIFICACIÓN:
La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 20-40
kg/m3 de hormigón.

Cajas de cartón o sacos de 20 kg.
EUROPALET (120x90 cm): 1.200 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

APLICACIÓN:
 Ideal para cualquier tipo de losa armada, suelos industriales o
comerciales y otras soleras sometidas a cargas.
 Pueden utilizarse en cualquier pavimento de hormigón,
recubriendo zonas de desgaste, carreteras, puentes, rampas
de acceso, aparcamientos de vehículos, etc. Destinadas
también para aplicaciones con gunitado en túneles, taludes
y minería.

La fibra RI-441 no requiere tomar precauciones especiales. Se
recomienda utilizar gafas y guantes de seguridad al momento
de añadir la fibra metálica. Los envases vacíos han de ser
eliminados de acuerdo a la normativa actual vigente.
Según UNE-EN 14889-1: 2008

 Diámetro: 0,75  10 mm.

Auto Certificación de acuerdo a los resultados obtenidos por el
Belgian Building Research Institute (BBRI) el 14 de julio de 2009
(certificado Nº 651 ;H 541).

 Esbeltez: 67
 Nº Fibras por Kg: 5.800 fibras/Kg.

 Uso en pavimentos especiales como puertos y pistas de
aeropuertos, así como refuerzo a recintos de seguridad como
cajeros automáticos, cámaras acorazadas o instalaciones
militares.
 En ámbito de los prefabricados se han obtenido excelentes
resultados como en tubos de conducción para aguas
residuales, nichos o dovelas para túneles, dejando de lado el
armado convencional.
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RECOMENDACIONES:

 Resistencia a la Tracción: 1.200 N/mm2  15
 Longitud Estándar: 50  10 mm

www.pavicret.com

EN LA PLANTA ME=CLADORA:

 Aumento significativo de la resistencia a la tracción.

 La aplicación de fibras de acero es más rápida y sencilla,
evitando la necesidad de personal cualificado y aumentando
la seguridad de los trabajadores.

 Resistencia elevada a la tracción.

APLICACIÓN:

EN EL CAMIÐN HORMIGONERA:
 La cuba del camión ha de trabajar a su máxima velocidad
(entre 12-18 rpm), antes de verter las fibras en su interior.
 Añadir las fibras a una mezcla ya fluida y de forma paulatina a
una velocidad máxima de 50 Kg/min.
 Es recomendable emplear una malla de 100 mm de luz para
evitar la formación de erizos y lograr una buena dispersión.
 El tiempo de mezclado para la integración de las fibras es de
aproximadamente 4-5 minutos a máxima velocidad.

FIBRA METÁLICA ONDULADA CILÍNDRICA ONDULADA 50/1

Fibra Metálica

7.4
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Refuerzos para Pavimentos
Fibra Metálica

Fibra de Vídrio
para Mortero

FIBRA METÁLICA ONDULADA 50/1
Fibras onduladas de acero bajo en
carbono para refuerzo del hormigón

DESCRIPCIÓN:

7.5

5QPƂDTCUGURGEKCNOGPVGGUVWFKCFCU
RCTCGNTGHWGT\QFGOCVGTKCNGUFG
EQPUVTWEEKÏPCDCUGFGEGOGPVQ
DESCRIPCIÓN:
Son fibras especialmente estudiadas para el refuerzo de
materiales de construcción a base de cemento.

ALAMBRE DE ACERO GRIS.
 Peso específico: 7.80 g/cc

Ofrecen una alta resistencia a la tracción, alto módulo de
elasticidad y excelente actitud en el mortero u hormigón.

 Resistencia a la tracción: Min. 936 N/mm2
 Forma: Ondulada, rizada.
 La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 20 -40
kg/m3 de hormigón.

COMPOSICIÓN:
Fibras de vidrio mineral pura con dimensionamiento integral.

Se suministra en cajas de cartón o sacos de 25 Kg.
Palets de 1.000 Kg (Euro Palet 1.200 x 800 mm).

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Elemento

C

Mn

P

S

Norma ()

0.08-0.13

0.30-0.60

Max. 0.040

Max. 0.050

PARAMETROS DIMENSIONALES:
 Espesor: 0.60-0.9 mm
 Longitud Estandar: 50  3 mm
 Ancho: 2.50  0.5 mm

APLICACIÓN:

 Altura: 2.50  0.5 mm

La dosificación recomendada de las fibras de acero es de 20-40
kg/m3 de hormigón.

APLICACIONES:
La dosificación recomedada es de 1-1,2 kg/m3
Para mejorar la tracción y resistencia al impacto de doblado,
especialmente durante el endurecimiento del hormigón se utiliza
como una línea de unión como en la parte inferior.
Durante los 21 días de tiempo de secado, evita el agrietamiento
hasta que la humedad salga.
Durante el secado, se debe evitar los rayos solares directos.
Después de 3 días, se puede pisar el suelo, y después de 21
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.

 Nº Fibras por Kg: Mín. 2.500 uds

Bolsa de papel de 1.000 gr/bolsa.

RECOMENDACIONES:
Las fibras de vidrio no son peligrosas.
No contienen sustancias tóxicas o peligrosas. Por su forma y
comportamiento no plantean ningún riesgo para la salud.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Longitud: 12 mm
 Diámetro: 13-23

 Diámetro equivalente: 1.00  0.10 mm
 Esbeltez: 55

PRESENTACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
Las fibras de vidrio deben ser almacenados en su embalaje
original en posición vertical en un lugar seco. También
conservan su geometría en un ambiente alcalino.

 Pérdida por calcinación: 0,26
 Humedad: 0,05
 Factor de solubilidad: 3,63
 Resistencia a los ácidos: 9,0
 Resistencia a los álcalis: 102
 Resistencia al agua: 9,3
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FIBRA METÁLICA ONDULADA 50/1

PRESENTACIÓN:
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Refuerzos para Pavimentos
Anti-Crak® HP 55/24
FIBRA DE VIDRIO
*KNQUEQTVCFQU%GO(+.RCTC
mejorar las propiedades mecánicas de
JQTOKIQPGU[OQTVGTQU

Anti-Crak HP (alto rendimiento) es una fibra cortada de vidrio
AR de alta integridad diseñada para utilizar en el refuerzo de
hormigones, enlucidos y morteros.
Los hilos cortados Anti-Crak HP son adecuados para todos
los tipos de mezclas de hormigón y tienen un sistema de
recubrimiento optimizado para el mezclado.
La construcción en bajo permite el refuerzo eficiente a dosis
relativamente bajas (en peso) comparado con un refuerzo de
acero convencional.
VENTA-AS Y BENEFICIOS:
 Control y prevención de fisuración en hormigones y morteros
frescos y endurecidos.
 Mejora global de la durabilidad y las propiedades mecánicas
del hormigón.
 Mejora las propiedades mecánicas del hormigón endurecido.
 Excelente trabajabilidad.
 Permite altas dosificaciones sin afectar la trabajabilidad.
 Completamente invisible en la superficie terminada.
 No se corroe.
 Mezcla homogénea.
 No se requiere agua adicional.
 Seguro y fácil de manejar.

APLICACIONES:
Anti-Crak HP ha sido desarrollado para mejorar las propiedades
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
enlucidos especiales.
El refuerzo de vidrio AR tiene una densidad similar a la del
hormigón y no flota. Proporciona una dispersión homogénea de
las fibras dentro de la mezcla de hormigón.
Anti-Crak HP está recomendado para hormigón proyectado en
entornos muy agresivos o para la protección contra el fuego de
marcos estructurales.
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APLICACIÓN:
 Las fibras pueden introducirse directamente en una planta de
mezclado o en una amasadora de morteros, o directamente
en un camión hormigonera.
 La dosis recomendada para morteros varía entre 0,2 y 1 en
peso. La dosis recomendada para hormigón:

Anti Crak HP
74/12
L (mm)

L /d

d

BA-A DOSIFICACIÐN

L

PRESENTACIÓN:

ALTA DOSIFICACIÓN

Beneficios

Sustitución de malla
electrosoldada

Sustitución de malla
electrosoldada/barras de
refuerzo n.º 3, n.º 4

Sustitución de acero/barra de
refuerzo

Dosis recomendada:

0,9 - 1,5 kg/m3
1,5 - 2,5 lb/cu.yd

Sustitución de malla
electrosoldada

5 - 15 kg/m3
8 - 25 lb/cu.yd

Fibras Anti-Crak:

HP 74/12
HP 110/18

HP 45/24
HP 67/36

HP 67/36

Los hilos cortados Anti-Crak HP están empaquetados en
bolsas de papel individuales (dispersables en agua) o en sacos
de plástico.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Longitud de la fibra: 6, 12; 18; 24; 36 mm - î··- ð··- 1·1î·· pulgadas.
 Diámetro del filamento: 14 (m), 0,000546 (pulg.)
 Peso específico: 2,68 g/cm3
 Módulo de elasticidad: 72GPa  10 x 106 psi
 Pérdida al fuego: 0,8 (ISO 1980: 1980)
 Humedad: 0,3 máx. (ISO 3344: 1977)
 Material: Vidrio resistente a los álcalis
 Punto de ablandamiento: 860C  1.580F
 Conductividad eléctrica: Muy baja
 Resistencia química: Muy alta
 Densidad lineal: 45-500 Tex (g/km)
 Resistencia a la tracción: 1.700 MPa  250 x 103 psi.
Nuestras fibras están fabricadas con un alto contenido en
circonio que cumple con las normas ASTM C1666/C 1666/M07, EN 15422 y las recomendaciones del PCI y de la GRCA.
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CERTIFICACIÓN:
 Las fibras Cem-FIL se fabrican según un Sistema de Gestión
de calidad aprobado para ISO 9001. Además, las prestaciones
reales de Cem-FIL están sujetas a evaluación y aprobación
independientes en Alemania (=ulassung n.º =-3.72.1731).
 Las fibras Cem-FIL cumplen con los estándares de seguridad
según la Directiva Europea 99/45/EC, 67/548/EEC y su última
enmienda.

ALMACENAMIENTO:
Los hilos cortados Anti-Crak HP deben almacenarse alejados
del calor y de la humedad, y en su embalaje original.
Las mejores condiciones son:
 Temperatura: 15ºC-35ºC.
 Humedad: 35-65.

ANTI-CRACK® HP 55/24

DESCRIPCIÓN:

7.6
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Anti-Crak® HP 67/36
FIBRA DE VIDRIO
/CETQƂDTCFGXKFTKQRCTCTGHWGT\QFG
hormigón
DESCRIPCIÓN:

Anti-Crak HP 67/36 se puede usar como refuerzo secundario
y, en aplicaciones específicas,también como refuerzo principal.
Anti-Crak HP 67/36 se dispersa de manera rápida y uniforme
en toda la matriz de hormigón porque su peso específico es
similar al de los agregados usados en el hormigón. Esta
característica, inherente al vidrio, garantiza una fibra de alto
rendimiento en toda la masa del hormigón.
VENTA-AS Y BENEFICIOS:
 Control y prevención de la fisuración en hormigón y morteros
frescos y endurecidos.
 Fisuración por retracción plástica, retracción en el secado y
fisuración térmica, fisuración de servicio en vida en hormigones
sometidos a cargas.
 Mejora las propiedades mecánicas del hormigón endurecido.
 Dispersión rápida y uniforme durante la mezcla.
 No afectará el bombeo del hormigón.
 Admite dosis elevadas sin que se vea afectada la trabajabilidad.
 Resistente a la corrosión.
 No necesita más agua.
 Fácil de manejar.

L

PRESENTACIÓN:

PRESTACIONES

REFUER=O SECUNDARIO

REFUER=O PRIMARIO EN
APLICACIONES PARA SUELOS

Dosis recomendada:

1.5 - 5 kg/m3
2.5 – 8.0 lb / cu.yd

5.0 - 15kg/m3
8.0 - 25 lb / cu.yd

Anti-Crak HP 67/36 se suministra envasado en bolsas de
plástico de 5 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Longitud de la fibra: 36 mm - 1î pulgadas
 Relación de aspecto (longitud/diámetro): 67
 Peso específico: 2,68 g/cm3
 Módulo de elasticidad: 72 GPa  10 x 106 psi
 Humedad: 0,3 máx. (ISO 3344: 1977)
 Material: Vidrio resistente a los álcalis
 Punto de ablandamiento: 860 C  1.580 F
 Conductividad eléctrica: Muy baja
 Resistencia química: Muy alta
 Resistencia a la tracción: 1.700 MPa  250 x 103 psi.

Anti-Crak HP 67/36 se ha diseñado especialmente para sustituir
el refuerzo primario y secundario (refuerzo de mallazo fino de
acero, barra de refuerzo ligera, fibras sintéticas y de acero) en
suelos de hormigón para uso residencial, comercial e industrial,
capas de compresión, pavimentos y hormigón prefabricado.
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Los valores de dosificación dependen de la aplicación y los
niveles de rendimiento deseados.

L (mm)

L /d

Nuestras fibras están fabricadas con un alto contenido en
circonio, que cumple las normas ASTM C1666/C 1666/M07 y EN 15422, y las recomendaciones de PCI y GRCA.

APLICACIONES:

Las fibras Anti-Crak HP 67/36 se pueden introducir en
cualquier momento durante la mezcla o el procesamiento.

Póngase en contacto con su representante de ventas de OCV
para que le sugiera recomendaciones.

Anti Crak HP
74/12

d

APLICACIÓN:
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CERTIFICACIÓN:
 Las fibras Cem-FIL se fabrican según un sistema de gestión
de calidad aprobado para ISO 9001. Además, el rendimiento
real de las fibras Cem-FIL está sujeto a evaluación y
aprobación independientes en Alemania (=ulassung n.º
=-3.72.1731).
 Las fibras Cem-FIL cumplen las normas de seguridad
conforme a la Directiva Europea 99/45/EC, 67/548/EEC y sus
enmiendas más recientes.

ALMACENAMIENTO:
Las fibras Anti-Crak HP deben ser almacenadas protegidas
del calor y la humedad, y dentro de su embalaje original.

ANTI-CRACK® HP 67/36

Anti-Crak HP 67/36 es una macrofibra de vidrio de “alto
rendimiento” resistente a los álcalis y diseñada para refuerzo
frente a la fisuración por retracción plástica, térmica y de secado.
Anti-Crak HP 67/36 aumenta la ductilidad y la resistencia a la
flexión, y aporta al hormigón solidez, así como resistencia frente
a los impactos y la fatiga.

7.7
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Fibra Prolipropileno
Fibras para mezclar con hormigones
[OQTVGTQU

7.8

APLICACIÓN:
Se añaden directamente a la hormigonera como un componente
más del hormigón. La dosificación recomendada según el campo
de aplicación es la siguiente:
 Morteros: 1 bolsa de 600 gr/mí
 Suelos industriales: 1 bolsa de 600 gr/mí

DESCRIPCIÓN:

 Elementos Prefabricados: 1,5-3 kg/mí
En el caso de hormigón en planta, la adición de la fibra de
polipropileno puede realizarse en la planta o en la obra,
vertiendo las bolsas correspondientes a su dosificación dentro
de la hormigonera. En este caso es conveniente esperar al
menos 10 minutos de tiempo de mezcla antes de utilizarlo.

Son fibras especialmente estudiadas para ser mezcladas
con hormigones y morteros con el objetivo de aumentar su
durabilidad y evitar la fisuración por retracción.
Tienen una dispersión, totalmente homogénea y tridimensional,
alcanzando una compactación máxima, asegurando el refuerzo
del hormigón y evitando el desarrollo de las microfisuras.
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
El producto es conforme con la norma EN 14889-2.

PRESENTACIÓN:

En el siguiente gráfico podemos ver un comparativo de las
roturas de probetas de hormigón con adición de fibra y sin
adición de fibra.

 Bolsa de papel de 600 gr/bolsa.

Fibras de polipropileno 100 multifilamento.

APLICACIONES:
 Suelos industriales.
 Estructuras de hormigón.
 Silos.
 Prefabricados de hormigón.
 Cementos para morteros.
 Tuberías de hormigón.
 Construcción de carreteras.
 Pavimentos continuos decorativos.
EFECTOS 4UE PRODUCEN:
 Reducen la fisuración.
 Aumenta la impermeabilidad (60 máx.).
 Aumenta la resistencia al impacto.
 Evita la disgregación del mortero.
 Reducen los tiempos de fabricación.
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 Bolsa de papel de 500 gr/bolsa.
 Bolsa de papel de 150 gr/bolsa (bajo pedido).

ALMACENAMIENTO:

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.

No tienen una caducidad establecida pero se recomienda su
utilización antes de aproximadamente 12 meses.
Conservar en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Composición: Polipropileno 100
 Aspecto: Color blanco
 Absorción: Nula
 Longitud: 12 mm (bajo pedido 6 y 18 mm)
 Diámetro: 5,50 Dennier
 Peso específico: 0,93 gr/cmí
 Número de fibras: 105.000.000 un/kg aprox.
 Resistencia a tracción: 6,30 g/Dennier
 Carga de rotura: 39 g/fibra
 Alargamiento de rotura: 79,96
 Resistencia química: Alta
 Resistencia UV: Alta
 Punto fusión: 160-170ºC aprox.
 Conductividad: Baja
 Punto de ignición: 590ºC aprox.
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FIBRA POLIPROPILENO

COMPOSICIÓN:
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Catálogo
Moldes

Catálogo Moldes

MOLDES LADRILLOS

Molde Ladrillos > LADRILLO ÁRABE
REFERENCIA

015ILA-02

TAMAÑO

85x65cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ESPIGA
015ILE-01

TAMAÑO

90x65cm

REFERENCIA

015ILA-01

TAMAÑO

80x40cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ANTEQUERA
REFERENCIA

015AN-01

TAMAÑO

97x97cm

Molde Ladrillos > LADRILLO COBEÑA
REFERENCIA

015ILC-06

TAMAÑO

90x40cm

Molde Ladrillos > LADRILLO ALHAMBRA
REFERENCIA

015ILA-11

TAMAÑO

77x38cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Ladrillos > LADRILLO CESTERÍA

8.1
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Catálogo Moldes

MOLDES ABANICOS

Molde Abanicos > ABANICO AUSTRIA
REFERENCIA

015IAB-02

TAMAÑO

118x70cm

Molde Abanicos > ABANICO MILÁN
015IAM-08

TAMAÑO

80x60cm

REFERENCIA

015IAB-03

TAMAÑO

131x78cm

Molde Abanicos > ABANICO EUROPEO
REFERENCIA

015IAB-01

TAMAÑO

118x70cm

Molde Abanicos > ABANICO DOBLE
REFERENCIA

015IAB-01

TAMAÑO

90x80cm

Molde Abanicos > ABANICO PALERMO
REFERENCIA

015IAP-03

TAMAÑO

95x62cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Abanicos > ABANICO PRAGA

8.2
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Catálogo Moldes

MOLDES ADOQUINES

Molde Adoquines > ADOQUÍN IRREGULAR
REFERENCIA

015IAD-06

TAMAÑO

116x52cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN CLÁSICO
015IAD-01

TAMAÑO

118x52cm

REFERENCIA

015IAD-04

TAMAÑO

84x54cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN BELGA
REFERENCIA

015IBE-06

TAMAÑO

74x42cm

Molde Adoquines > SERPENTINE
REFERENCIA

015ISE-02

TAMAÑO

108x72cm

Molde Adoquines > CALZADA ROMANA
REFERENCIA

015ICR-03

TAMAÑO

121x 62cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN KOKO
REFERENCIA

015IAD-79

TAMAÑO

95x50cm

Molde Adoquines > ADOQUÍN PLANO
REFERENCIA

015IAD-05

TAMAÑO

80x52cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Adoquines > ADOQUÍN PUERTO

8.3
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MOLDES ADOQUINES

Molde Adoquines > ADOQUÍN RÚSTICO
REFERENCIA

015IAD-02

TAMAÑO

63x43cm

Catálogo Moldes

MOLDES LOSAS

Molde Adoquines > CARTAGENA
REFERENCIA

015ICT-06

TAMAÑO

73x58cm

Molde Ladrillos > ESTOCOLMO
REFERENCIA

015IMO-03

TAMAÑO

Molde Losa > LOSA ABUJARDADA
90x45cm
REFERENCIA

Molde Adoquines > ADOQUÍN BARCELONA
015IAD-03

TAMAÑO

135x54cm

REFERENCIA

015IAD-07

TAMAÑO

71x51cm

Molde Losa > LOSA VENECIA
REFERENCIA

015ILC-09

TAMAÑO

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

TAMAÑO

91x58cm
85x37cm
64x37cm

Molde Losa > LOSA TREVISO
80x75cm

REFERENCIA

015ILA-10

TAMAÑO

120x30cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Adoquines > ADOQUÍN FEZ

8.4
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Catálogo Moldes

MOLDES LADRILLOS

Molde Losas > SILLERÍA LAJA
REFERENCIA

015ISI-05

TAMAÑO

Molde Losas > SILLERÍA BASALTO
60x60cm

REFERENCIA

Molde Losas > SILLERÍA ASTURIAS
015ISA-03

TAMAÑO

61x61cm

TAMAÑO

60x60cm

Molde Losas > LOSA SEDONA
REFERENCIA

015IMO-04

TAMAÑO

REFERENCIA

015ILB-20

TAMAÑO

Molde Losas > LOSA LAJA
40x40cm

Molde Losas > LOSA GRANADA B
60x60cm

REFERENCIA

015ILG-07

TAMAÑO

45x45cm

REFERENCIA

015IBL-09

TAMAÑO

30x30cm

Molde Losas > LOSA ATACAMA
REFERENCIA

015ILA-06

TAMAÑO

90x90cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

015ISB-20

Molde Losas > LOSA BEIRUT

8.5
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Catálogo Moldes

MOLDES LOSAS

Molde Losa > LOSA ROMBOS
REFERENCIA

015IRM-01

TAMAÑO

Molde Losa > LOSA TOKIO
135x50cm

REFERENCIA

Molde Losa > LOSA ROTATIVA
015ILR-03

TAMAÑO

50x50cm

TAMAÑO

REFERENCIA

Molde Losa > LOSA NEW YORK
98x98cm

REFERENCIA

015INY-04

TAMAÑO

120x60cm

015ILG-11

TAMAÑO

Molde Losa > LOSA ROMANA
60x60cm

Molde Sillar > SILLAR MARES
REFERENCIA

015IST-07

TAMAÑO

REFERENCIA

015ILR-01

TAMAÑO

61x61cm

Molde Sillar > SILLAR BOLONIA
91x91cm

REFERENCIA

015ISB-07

TAMAÑO

91x91cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

015ILT-22

Molde Losa > LOSA GRIEGA

8.6
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Catálogo Moldes

MOLDES LOSAS

Molde Losas > LOSA GRANADA
REFERENCIA

015ILG-07

TAMAÑO

Molde Losas > LOSA TIGRIS
90x45cm

Molde Losas > LOSA INDIA
015ILI-55

TAMAÑO

015ILT-30

TAMAÑO

60x30cm

Molde Losas > LOSA OCTOGONAL
122x30cm

REFERENCIA

015ITA-07

TAMAÑO

84x60cm

REFERENCIA

015ILH-15

TAMAÑO

Molde Losas > LOSA SANTA FE
90x60cm

Molde Losas > LOSA SAN FRANCISCO
REFERENCIA

015IBS-11

TAMAÑO

90x90cm

REFERENCIA

015ILS-14

TAMAÑO

120x30cm

Molde Losas > SILLERÍA ÁRIDO
REFERENCIA

015ISI-04

TAMAÑO

61x61cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

REFERENCIA

Molde Losas > LOSA HAWAI

8.6
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MOLDES LOSAS

MOLDES MADERAS

Molde Sillar > SILLAR TEXAS
REFERENCIA

015IST-07

TAMAÑO

Molde Piedra > PIEDRA INGLESA
91x91cm

REFERENCIA

015IIN-03

TAMAÑO

Molde Madera > VIGA VIEJA

90x40cm
REFERENCIA

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

TAMAÑO

60x25cm
90x25cm
120x25cm
150x25cm

TAMAÑO

61x61cm

REFERENCIA

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

TAMAÑO

180x30cm
120x30cm
90x30cm
60x30cm

Molde Madera > TARIMA PINO
REFERENCIA

015ITR-02

TAMAÑO

150x50cm

CATÁLOGO DE MOLDES

015ITR01

8.7

Molde Madera > MADERA ALPES

Molde Madera > TARIMA FINLANDIA
REFERENCIA

Catálogo Moldes
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MOLDES CIRCULARES

MOLDES MADERAS

Molde Madera > TARIMA NOGAL
REFERENCIA

015IMA-01

TAMAÑO

Molde Madera > MADERA CANADÁ

127x46cm

REFERENCIA

015IMA-01

TAMAÑO

123x50cm

Catálogo Moldes

Molde Circular > BRÚJULA
REFERENCIA

015IRB-30

TAMAÑO

Molde Circular > MAYA
Ø 100 cm

REFERENCIA

Molde Circular > ROSA DE LOS VIENTOS
015IRD-02

TAMAÑO

Ø 120 cm

015IRT-31

TAMAÑO

Ø 120 cm

Molde Circula > REDONDELA
REFERENCIA

05IRE-06

TAMAÑO

Ø 120 cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

8.8
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Catálogo Moldes

MANTAS TEXTURA

Molde Mantas > MANTA TORINO
REFERENCIA

015IMA-07

TAMAÑO

Molde Mantas > MANTA TAIRONA

118x70cm

Molde Mantas > MANTA SAN ANTONIO
MA-03

TAMAÑO

90x90cm

015IMA-08

TAMAÑO

90x90cm

REFERENCIA

015IMA-06

TAMAÑO

90x90cm

Molde Mantas > MANTA ALMERIA
REFERENCIA

015IMA-06

TAMAÑO

90x90cm

Molde Mantas > MANTA ATACAMA
REFERENCIA

MA-07

TAMAÑO

90x90cm
110x110cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

REFERENCIA

Molde Manta > MANTA ARIZONA

8.9
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Catálogo Moldes 8.10

MOLDES PIEDRAS

Molde Piedras > PIEDRA RÍO
REFERENCIA

015IPR-09

TAMAÑO

Molde Piedras > JARDÍN ATLANTA
80X80cm

Molde Piedras > CALZADA AZTECA
REFERENCIA

262

015ICA-09

TAMAÑO

85x65cm

REFERENCIA

015ILA-02

TAMAÑO

85x65cm

Molde Piedras > PIEDRA ATENEAS
REFERENCIA

www.pavicret.com

015IPA-11

TAMAÑO

58x58cm

Molde Piedras > APENINOS
REFERENCIA

015IAP-01

TAMAÑO

Molde Piedras > PIEDRA GALICIA
61x51cm

Molde Piedras > PIEDRA JARDÍN
REFERENCIA

015IPJ-07

TAMAÑO

REFERENCIA

015IPG-06

TAMAÑO

80x70cm

Molde Piedras > CANTERA TETUÁN
90x90cm

REFERENCIA

015IPC-02

TAMAÑO

90x90cm
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Catálogo Moldes 8.10

MOLDES PIEDRAS

Molde Piedras > PIEDRA NIGERIA
REFERENCIA

015IPN-30

TAMAÑO

Molde Piedras > PIEDRA MAR

111X53cm

REFERENCIA

Molde Piedras > PIEDRA CASTILLO
015IPC-05

TAMAÑO

110X60cm

TAMAÑO

107x47cm

Molde Piedras > RODAS
REFERENCIA

015IRO-06

TAMAÑO

REFERENCIA

015IPC-07

TAMAÑO

75x75cm

Molde Piedras > CANTERA MOLINA
90x40cm

REFERENCIA

015IPC-08

TAMAÑO

90x90cm

Molde Piedras > CANTERA LAJA
REFERENCIA

015IPC-09

TAMAÑO

90x90cm

Molde Piedras > CANTERA TETUÁN
REFERENCIA

015ICF-01

TAMAÑO

80x80cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

015IPM-08

Molde Piedras > CANTERA CERDEÑA
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Catálogo Moldes 8.11

MOLDES CENEFAS

Molde Cenefa > CENEFA CANTO RODADO
015ICR-07

TAMAÑO

85x22cm

REFERENCIA

015IMO-06

TAMAÑO

Molde Cenefa > CENEFA CANAL
65x14cm

REFERENCIA

015ICC-20

TAMAÑO

Molde Cenefa > CENEFA MOSCÚ
91x22cm

Molde Cenefa > CENEFA AMBERES
Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO TOSCO
REFERENCIA

015ILC-11

TAMAÑO

83x21cm

Molde Cenefa > CENEFA ADOQUÍN CLÁSICO
REFERENCIA

015ICA-21

TAMAÑO

REFERENCIA

015ICA-20

TAMAÑO

75x21cm

REFERENCIA

REFERENCIA

015ICA-07

TAMAÑO

75x22cm

015ICM-13

TAMAÑO

79x20cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO PLANO
REFERENCIA

015ICP-13

TAMAÑO

83x21cm

105x14cm

Molde Cenefa > VIGA VIEJA 90

Molde Cenefa > CENEFA AUSTRIACA

REFERENCIA

015IVV-90

TAMAÑO

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO ESTRECHO
90x25cm

REFERENCIA

015ICA-07

TAMAÑO

75x22cm

Molde Cenefa > CENEFA LAGOS
REFERENCIA

015ICL-25

TAMAÑO

79x20cm

Molde Cenefa > CENEFA LADRILLO CIRCULAR
REFERENCIA
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015ILC-05

TAMAÑO

75x22cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Cenefa > CENEFA BELGA
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MOLDES VARIOS

Molde Varios > LOSA FLOR
REFERENCIA

015ILF-06

TAMAÑO

Molde Varios > RAMPA PIANO
90x60cm

REFERENCIA

Molde Varios > LÍNEAS
015ILI-03

TAMAÑO

TAMAÑO

60x60cm

Molde Varios > CALZADA LISBOA
125x30cm

REFERENCIA

015ICL-01

TAMAÑO

REFERENCIA

015IBT-11

TAMAÑO

Molde Varios > BALDOSAS 15
80x40cm

Molde Varios > ACERA MADRID
80x60cm

REFERENCIA

015IAM-30

TAMAÑO

REFERENCIA

015IBD-08

TAMAÑO

90x60cm

Molde Varios > LOSA BOGOTÁ
80x40cm

REFERENCIA

015ILB-57

TAMAÑO

93x21cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

015IRM-05

Molde Varios > BOTONES
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Catálogo Moldes 8.13

MOLDES VERTICAL

Molde Vertical > LAJAS PARED
REFERENCIA

015ILP-02

TAMAÑO

Molde Vertical > LADRILLO PARED
70x40cm

Molde Vertical > CARTAGENA
REFERENCIA

015FCT-06

TAMAÑO

REFERENCIA

015ILP-05

TAMAÑO

66x32cm

Molde Vertical > BOLONIA
REFERENCIA

Molde Vertical > PIEDRA OSTIONERA
71x57cm

REFERENCIA

015IPO-14

TAMAÑO

35x25cm

015IBL-06

TAMAÑO

Molde Vertical > RÍO GRANDE
50x38cm

REFERENCIA

Molde Vertical > ESCOCIA
REFERENCIA

015IES-07

TAMAÑO

015IRO-06

TAMAÑO

63x39cm

Molde Vertical > LAJAS PARED
68x29cm

REFERENCIA

015ILP-02

TAMAÑO

70x40cm

REFERENCIA
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015IAP-01

TAMAÑO

61x50cm

CATÁLOGO DE MOLDES

Molde Vertical > APENINOS
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MOLDES VERTICAL

Molde Vertical > PIZARRA PIRINEOS
REFERENCIA

015IPP-02

TAMAÑO

45x36cm

Molde Vertical > LOSETA AGUA
015ILA-13

TAMAÑO

REFERENCIA

015ICS-01

TAMAÑO

Molde Vertical > PIEDRA ÁFRICA
69x25cm

Molde Vertical > PIEDRA BALCANES
61x40cm

REFERENCIA

015IPB-18

TAMAÑO

57x40cm

REFERENCIA

015IPA-15

TAMAÑO

Molde Vertical > MURO ANDALUZ
71x39cm

Molde Vertical > LADRILLO ANTIGUO
REFERENCIA

015ILA-06

TAMAÑO

70x28cm

REFERENCIA

015IMA-22

TAMAÑO

58x46cm

Molde Vertical > MONT BLANC
REFERENCIA

015ILF-06

TAMAÑO

89x29cm

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

Molde Vertical > CAUCASO
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Catálogo Moldes 8.14

RODILLOS

RODILLO GUADIANA
REFERENCIA

RODILLO TAJA

006I00RT_11

REFERENCIA

RODILLO MAGDALENA
REFERENCIA

006I00RT_12

006I00RT_13

REFERENCIA

006I00RT_14

006I00RT_19

RODILLO ROCA
REFERENCIA

006I00RT_20

REFERENCIA

RODILLO NILO
006I00RT_99

REFERENCIA

006I00RT_17

CATÁLOGO DE MOLDES

REFERENCIA

RODILLO ÁRIDO
006I00RT_35

REFERENCIA

006I00RT_16

REFERENCIA

RODILLO PINO

RODILLO CASPIO

006I00RT_18

RODILLO EBRO
006I00RT_15

REFERENCIA

RODILLO CAUCA

RODILLO MADERA
REFERENCIA

RODILLO RHIN
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Impermeabilización

Impermeabilización
PaviCril-120

Membrana acrílica elástica
monocomponente al agua

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
de hormigón fresco deben dejarse secar durante 28 días como
mínimo. Antiguas membranas, suciedad: grasas, aceites, sustancias
orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Deben
eliminarse también posibles irregularidades en la superficie. Deben
reparase las piezas sueltas de la superficie.

DESCRIPCIÓN:
PaviCril-120 es una membrana monocomponente a base de
caucho acrílico, ecológica y estable a los rayos UVA, 100%
impermeable, 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.

REPARACIÓN DE -UNTAS Y GRIETAS:
El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de vital
importancia para conservar las propiedades de la membrana.

COMPOSICIÓN:
Membrana monocomponente a base de caucho acrílico.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en bidones de 20 kg y 5 kg. en los colores estándar
blanco, gris y teja.

APLICACIONES:

 Limpiar las grietas y las juntas de dilatación de polvo así
como de residuos u otros elementos contaminantes. Aplicar
PaviEpox-305 localmente y dejar secar durante 2 o 3 horas.
Rellenar las grietas con masilla de poliuretano. Después
aplicar una capa de PavCril-120.

IMPRIMACIÓN:
 Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente
PaviEpox-305.
 Dejar secar las imprimaciones de acuerdo con sus
especificaciones técnicas.
MEMBRANA IMPERMEABILI=ANTE:
 Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril-120
sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una
brocha hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizarse también
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
sobre el soporte, después saturarlo con PaviCril-120.
 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 membrana de PaviCril-120.

 Dejar secar durante 12 horas y proceder a dar las sucesivas
manos hasta conseguir el espesor deseado.

Otros colores por cantidades mínimas.

 Impermeabilización de cubiertas, tejados, balcones y terrazas,
zonas húmedas, etc. No aplicar en depósitos de agua.
 Impermeabilización de azoteas antiguas que están realizadas
con betunes viejos o antiguas membranas, aluminio; de
cubiertas nuevas de chapa metálica; también se podría
utilizar en zonas difíciles o complicadas donde una membrana
bituminosa no se podría utilizar.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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 .
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RECOMENDACIONES:
 No limpiar la superficie con agua.
 Para un mejor resultado la temperatura durante la aplicación
debería ser de entre 5ºC y 35ºC. Las bajas temperaturas
retardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.
 El sistema PaviCril-120 resbala si está mojado. Para evitarlo
esparcir los agregados adecuados en la membrana aún
húmeda para conseguir una superficie antideslizante.
 Utilizar guantes para su empleo.
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de
seguridad actualizada del producto.

PAVICRIL 120

PaviCril-120 está especialmente indicado para:
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Impermeabilización
PaviCril-123

Membrana acrílica elástica al agua
CWVQCTOCFCEQPƂDTCFGXKFTKQ

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

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

Imprimar las superficies con la imprimación bicomponente
PaviEpox-305.

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

Dejar secar las imprimaciones de acuerdo con sus especificaciones
técnicas.

REPARACIÓN DE -UNTAS Y GRIETAS:
El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de vital
importancia para conservar las propiedades de la membrana.

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

PRESENTACIÓN:
Se suministra en bidones de 20 kg y 5 kg. en los colores estándar
blanco, gris y teja.

APLICACIONES:

IMPRIMACIÓN:

Rendimiento: 2- 2,5 kg/m2

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
de hormigón fresco deben dejarse secar durante 28 días como
mínimo. Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias
orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Deben
eliminarse también posibles irregularidades en la superficie. Deben
reparase las piezas sueltas de la superficie.

DESCRIPCIÓN:

9.2

Limpiar las grietas y las juntas de dilatación de polvo así como de
residuos u otros elementos contaminantes. Aplicar PaviEpox-305
localmente y dejar secar durante 2 o 3 horas. Rellenar las grietas
con masilla de poliuretano. Después aplicar una capa de PaviCril
123. Dejar secar durante 12 horas y proceder a dar las sucesivas
manos hasta conseguir el espesor deseado.

MEMBRANA IMPERMEABILI=ANTE:
Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril
123 sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo
o una brocha hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizarse
también 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 sobre el soporte,
después saturarlo con PaviCril 123.
No aplicar más de 0.6 mm de PaviCril 123 por capa (seca).
ACABADO:
Si se desea un acabado de tránsito elevado con altas resistencias
mecánicas, aplicar dos o tres capas de PaviPol-400 Flex sobre la
membrana de PaviCril 123.

Otros colores por cantidades mínimas.

PaviCril-123 está especialmente indicado para:

 Impermeabilización de azoteas antiguas que están realizadas
con betunes viejos o antiguas membranas, aluminio; de
cubiertas nuevas de chapa metálica.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.
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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
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RECOMENDACIONES:
 No limpiar la superficie con agua.
 Para un mejor resultado la temperatura durante la aplicación
debería ser de entre 5ºC y 35ºC. Las bajas temperaturas
retardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.
 El sistema PaviCril-120 resbala si está mojado. Para evitarlo
esparcir los agregados adecuados en la membrana aún
húmeda para conseguir una superficie antideslizante.
 Utilizar guantes para su empleo.
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de
seguridad actualizada del producto.

PAVICRIL 123

 Impermeabilización de cubiertas, tejados, balcones y terrazas,
zonas húmedas, etc. No aplicar en depósitos de agua.
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Impermeabilización

Protector para espuma poliuretano

APLICACIÓN:
Reparación de juntas y grietas:

MEMBRANA IMPERMEABILI=ANTE:

El sellado de grietas y juntas antes de la aplicación es de vital
importancia para conservar las propiedades de la membrana.
Limpiar las grietas y las juntas de dilatación de polvo así como de
residuos u otros elementos contaminantes. Rellenar las grietas
con masilla de poliuretano.

Remover con intensidad antes de usar la membrana PaviCril-130
sobre la superficie preparada y esparcirlo con un rodillo o una
brocha hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizarse también
una pistola airless, o rastra de goma.

Después aplicar una capa de PaviCril-130.

DESCRIPCIÓN:

Dejar secar durante 12 horas y proceder a dar las sucesivas
manos hasta conseguir el espesor deseado.

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.

COMPOSICIÓN:

PRESENTACIÓN:

PaviCril-130 está especialmente indicado para la protección e
impermeabilización de superficies exteriores aislantes de espuma de poliuretano proyectado, polietileno expandido, poliéster
fibra de vidrio y paneles con lana de roca.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.
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Se suministra en bidones de 20 kg en los colores estándar blanco, gris y teja.
Otros colores por cantidades mínimas.

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

IMPRIMACIÓN:

ACABADO:

Sobre soportes de Espuma de Poliuretano no necesita
imprimación. Imprimar las superficies con la imprimación
bicomponente PaviEpox-305. Dejar secar las imprimaciones de
acuerdo con sus especificaciones técnicas.

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

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

APLICACIONES:

Reforzar en zonas problemáticas como medias cañas, chimeneas,
tuberías, sifones, etc. A tal efecto, colocar una banda de refuerzo
sobre el soporte, después saturarlo con PaviCril-130.

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

RECOMENDACIONES:
 No limpiar la superficie con agua.
 Para un mejor resultado la temperatura durante la aplicación
debería ser de entre 5ºC y 35ºC. Las bajas temperaturas retardan el secado y las altas lo aceleran en exceso.
 El sistema PaviCril-120 resbala si está mojado. Para evitarlo
esparcir los agregados adecuados en la membrana aún húmeda para conseguir una superficie antideslizante.
 Utilizar guantes para su empleo.
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de
seguridad actualizada del producto.

PAVICRIL 130

PaviCril-130

9.3
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Impermeabilización
PaviRoof-400

Membrana acrílica monocomponente

APLICACIÓN:
 No forma burbujas al contacto con la humedad después de 10
minutos de haber sido aplicado.
 Producto mono-componente que se aplica en frío.
 Alta elasticidad.
 Resistente al agua estancada.
 Cubre grietas estáticas, ya existentes antes de aplicar el
producto, menores a 0.5 mm.

DESCRIPCIÓN:

 Permeable al vapor de agua. Permite que el hormigón respire.

PaviRoof-400 es una membrana monocomponente a base de
estireno-butadieno para impermeabilización de cubiertas bajo
baldosa.

 Excelente adherencia a diferentes sustratos como: hormigón,
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.
 Resistente a raíces y presencia de humedad constante.

COMPOSICIÓN:

 Forma una membrana impermeable continua, sin juntas ni
costuras.

Membrana monocomponente a base de estireno-butadieno.

 Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de
–40ºC a 90ºC

APLICACIONES:

 Rápido secado y puesta en servicio.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en envases plástico 15 kg en color negro.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

La vida útil estimada del sistema según espesor de la membrana PaviRoof-400 es la siguiente:

Consumo total de
PaviRoof-440
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 Pizarra, baldosa, etc: Asegúrese de que todas las piezas
de pizarra/ baldosas son resistentes y están firmemente
fijadas, reemplace las piezas rotas o que falten. Las baldosas
vitrificadas se deben lijar antes de la imprimación y del
posterior tratamiento con PaviRoof-450.
 Membrana bituminosa: Asegúrese de que las membranas
bituminosas están firmemente adheridas o fijadas
mecánicamente al soporte. Las membranas bituminosas no
deben tener ningún área degradada. Imprime y use siempre
un sistema reforzado totalmente.
 Revestimientos bituminosos: Los revestimientos bituminosos
no deben estar pegajosos o con partes sueltas. Imprime y use
un sistema reforzado completamente.
 Soportes de madera: Los soportes de madera y paneles de
madera deberán estar en buen estado, firmemente adheridas
o fijadas mecánicamente.
 Pinturas y revestimientos: Asegúrese de que el material existente
es resistente y está firmemente adherido. Elimine cualquier capa
oxidada y use refuerzos localizados sobre las juntas.

 Soportes cementosos:

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Espesor:

TRATAMIENTO SOPORTE:

 Ladrillo y prueba:Las juntas de mortero deben ser resistentes
y preferiblemente se realizará una limpieza. Use refuerzos
localizados sobre las juntas e imprime antes de la aplicación
del PaviRoof-450.

El hormigón nuevo debe curar durante al menos 28 días y
debe tener una resistencia al arrancamiento  1,5 N/mm2.
Los soportes 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 abierta. Se debe
eliminar cualquier partícula suelta y el hormigón débil y
se deben dejar completamente vistos los defectos como
coqueras y nidos de grava. Las reparaciones del soporte,
el relleno de juntas, las coqueras/ los nidos de grava y
la nivelación de superficie se debe llevar a cabo con los
productos adecuados. Se debe eliminar cualquier elemento
punzante, por ejemplo, con un lijado.

PaviRoof-400
3 años

PaviRoof-400
5 años

PaviRoof-400
10 años

PaviRoof-400
15 años

La desgasificación es un fenómeno natural del hormigón que
puede producir burbujas en las capas siguientes que se apliquen.

~ 0,5 mm

~ 1,5 mm

~ 2 mm

~ 3 mm

 1,4 kg/m2

 2,5 kg/m2

 3 kg/m2

 3,5 kg/m2

Se debe comprobar cuidadosamente el contenido de humedad,
y el acabado superficial antes de comenzar cualquier trabajo de
aplicación. La instalación de la membrana cuando la temperatura
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.

www.pavicret.com

RECOMENDACIONES:
 No puede quedar expuesto al sol.
 Utilizar guantes para su empleo.
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo,
transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de
seguridad actualizada del producto.

PAVIROOF-400

Impermeabilización de cubiertas planas, cubiertas ajardinadas,
balcones, terrazas y estructuras enterradas, en obra nueva.
La capacidad para cubrir fisuras existentes del PaviRoof-400
depende del espesor de capa aplicado. Si existen movimientos
o vicios ocultos en la estructura pueden aparecer grietas
posteriores a la aplicación del PaviRoof-400, las cuales se tiene
que tratar con masillas de sellado de poliuretano.

9.4
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Impermeabilización

/QTVGTQƂPQOQFKƂECFQRCTC
impermeabilizar hormigón y ladrillo.

ImperCret-Dry es un mortero compuesto de cemento, áridos
seleccionados, aditivos especiales. Cuando se mezcla con
agua forma una capa fina y de rápida aplicación capaz de
impermeabilizar hormigón y mampostería.

ImperCret-Dry se suministra en sacos de 25 kg.

APLICACIONES:
ImperCret-Dry forma una capa impermeabilizante para hormigón
y mampostería, sean internas o externas, tanto al aire libre como
bajo tierra.
Para aplicaciones horizontales y verticales tales como depósitos
de agua, túneles, piscinas, sótanos, cuevas, etc.

Información Adicional
Puede haber condensación, y ésta puede durar un periodo
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 agua sobre ImperCret-Dry cuando esté sometido a presiones
negativas.
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.
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ME=CLADO:

PRESENTACIÓN:

No agresivo con el medioambiente
 Producto en base cementosa.
 Sin disolventes.

Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente
sólidas.

Las grietas y los agujeros deben de repararse con ImperCret
Plug, tras la aplicación de ImperCret-Dry la superficie debe
humedecerse para controlar la succión y prevenir una pérdida
rápida de agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

Duradero:
 Impermeabilizante
 Soporta presiones hidroestáticas positivas o negativas.
 Resistente a heladas y deshielos.
 Permeable al vapor de agua.
 Excelente adherencia.

Aplicación simple:
 Puede aplicarse con brocha o pulverizado con pistola.
 Listo para usar: basta con añadir agua.
 Debe aplicarse en superficies húmedas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán,
defectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros
contaminantes 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 limpiarse con agua.

DESCRIPCIÓN:

Económico:
 Aplicación rápida.

APLICACIÓN:

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Densidad en mojado: 1,85 kg/dmí
 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
 Envejecimiento Acelerado: 5.000 h
 Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 kg/cm2

www.pavicret.com

ImperCret-Dry debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 6 litros
de agua limpia.
Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm)
durante unos 3 minutos hasta conseguir una consistencia
uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco minutos y remezclar
hasta obtener una masa espesa, cremosa y sin terrones. No
mezclar durante demasiado tiempo.

Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la segunda 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
debajo de 5C o se espera que baje por debajo de este valor
durante las 24 horas siguientes a su aplicación.
CURADO:
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar
agua limpia sobre la primera capa del producto recién aplicado.
En condiciones de bajas temperaturas, cubrir con lona
alquitranada 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
curado y tampoco antes de 28 días después de la finalización
del trabajo.

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

CONSUMO:

RECOMENDACIONES:

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

2

ALMACENAMIENTO:
ImperCret-Dry debe almacenarse a cubierto, sin que tengan
contacto con el suelo.
Proteja el material de la humedad y las heladas.
Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha
de caducidad.

Limpieza y manutención:
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado
inmediatamente con agua limpia.

IMPERCRET DRY

ImperCret Dry

9.5

287

Impermeabilización
ImperCret Flex

+ORGTOGCDKNK\CPVGEGOGPVQUQƃGZKDNG

APLICACIÓN:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente
sólidas.
Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán,
defectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros
contaminantes 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 limpiarse con agua.

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

Las grietas y los agujeros deben de repararse con ImperCret Plug

 Duradero.

Tras la aplicación de ImperCret-Flex la superficie debe
humedecerse para controlar la succión y prevenir una pérdida
rápida de agua, pero sin que queden charcos en la superficie.

 Impermeabilizante.
 Soporta presiones hidroestáticas positivas o negativas.
 Resistente a heladas y deshielos.

PRESENTACIÓN:

 Excelente adherencia.

Polvo: Sacos de 25 kg.

 Económico.

Resina: Garrafa de 9 Lts.

 Aplicación rápida.

APLICACIONES:

 Aplicación simple.
 Puede aplicarse con brocha o pulverizado con pistola.
 Listo para usar: basta con añadir agua.
 Debe aplicarse en superficies húmedas.

ImperCret-Flex forma una capa impermeabilizante y flexible para
hormigón y mampostería, sean internas o externas, tanto al aire
libre como bajo tierra.
Para aplicaciones horizontales y verticales tales como cisternas,
piscinas, cárcamos, muros de contención, jardineras, etc.

 No agresivo con el medioambiente.
 Producto en base cementosa.
 Sin disolventes.
Puede haber condensación, y ésta puede durar un periodo
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
de agua sobre ImperCret-Flex cuando esté sometido a presiones
negativas.
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ME=CLADO:
ImperCret-Flex debe mezclarse 25 kg de polvo requieren 9 litros
de resina ImperCret-Flex.
Usar un mezclador eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm)
durante unos 3 a 5 minutos hasta conseguir una consistencia
uniforme. Dejar reposar la mezcla cinco minutos y remezclar
hasta obtener una masa espesa, cremosa y sin terrones. No
mezclar durante demasiado tiempo.
APLICACIÓN:

Dejar fraguar al menos una noche. Para aplicar la segunda 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
debajo de 5C o se espera que baje por debajo de este valor
durante las 24 horas siguientes a su aplicación.
CURADO:
En condiciones cálidas o ventosas, es recomendable nebulizar
agua limpia sobre la primera capa del producto recién aplicado.
En condiciones de bajas temperaturas, cubrir con lona
alquitranada 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 curado
y tampoco antes de 28 días después de la finalización del trabajo.
LIMPIE=A Y MANUTENCIÓN:
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado
inmediatamente con agua limpia.

ImperCret-Flex se aplica en 3 a 4 capas, con brocha, llana o
a proyección con pistola. La primera capa debe aplicarse en
sentido horizontal en una superficie previamente humedecida,
usando un mínimo de 1,5 kg de ImperCret-Flex por capa.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Densidad en mojado: 2,45 kg/dmí
 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
 Envejecimiento Acelerado: 5.000 h
 Resistencia a presión Hidrostática (3 Días): 2,5 kg/cm2

www.pavicret.com

CONSUMO:
El consumo aproximado de ImperCret-Flex es de 3 a 5 kg/m2

ALMACENAMIENTO:
ImperCret-Flex debe almacenarse a cubierto, sin que tengan
contacto con el suelo.
Proteja el material de la humedad y las heladas.
Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha
de caducidad.

IMPERCRET FLEX

 Permeable al vapor de agua.
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Impermeabilización
ImperCret Plug

Mortero rápido para taponar fugas
de agua

APLICACIÓN:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

APLICACIÓN:

Las superficies a tratar deben estar limpias y ser estructuralmente
sólidas.

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

Debe eliminarse cualquier material extraño como alquitrán,
defectos superficiales, lechadas de cemento, aceites y otros
contaminantes 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 limpiarse con agua.

DESCRIPCIÓN:
ImperCret Plug es un mortero que esta compuesto de cemento,
áridos seleccionados y modificadores, cuando se mezcla con
agua, proporciona un mortero de endurecido muy rápido.
 Tiempo de endurecimiento de 30 segundos.
 Pueden aplicarse incluso bajo el agua.
 Duradero.
 No es corrosivo, al no tener cloruro.

 Económico.
 Aplicación rápida para el taponamiento de fugas.

PRESENTACIÓN:
ImperCret Plug se suministra en bidones de 25 kg.

 No requiere inyección.
 Aplicación simple.

APLICACIONES:

 Listo para usar: basta con añadir agua.
 El equipo puede limpiarse con agua.

Las grietas y los agujeros deben tener un ancho y profundidad
mínimos de 10 mm, limando los lados hasta dejarlos lo más
cuadrados posible, evitando dejar secciones en forma de V ni
bordes biselados. Limpiar el agujero o grieta con agua a alta
presión para eliminar todas las partículas sueltas y el polvo.
Tras la aplicación de ImperCret Plug, la superficie debe
humedecerse inmediatamente con agua limpia.

CURADO:

ME=CLADO:

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

ImperCret Plug debe mezclarse en una proporción de
aproximadamente 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.

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.
LIMPIE=A Y MANUTENCIÓN:
El equipo de mezclado y de aplicación debe ser limpiado
inmediatamente con agua limpia.

ImperCret Plug detiene las fugas de agua a presión y
contrapresión y filtraciones, incluso de altas presiones a través
de juntas, fisuras y cavidades en cualquier estructura hecha de
hormigón, piedra o mampostería.

 Producto con base cementosa.
 Sin disolventes.
ImperCret Plug es un producto en base cementosa y por este
motivo puede quemar ojos y piel, los cuales deben protegerse
mediante guantes y gafas de protección durante el uso del
producto. Se recomienda el uso de mascarillas para el polvo.
Tratar inmediatamente las salpicaduras a la piel y a los ojos
con agua limpia. Consultar a un médico si la irritación persiste.
Si accidentalmente se ingiriese, beber agua y consultar a un
médico. La información de seguridad al completo se encuentra
en la ficha de seguridad.

CONSUMO:
PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Densidad en mojado: 2,14 kg/dm3
 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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El consumo aproximado de ImperCret Plug dependerá del tipo de
aplicación a realizar.

ALMACENAMIENTO:
ImperCret Plug debe almacenarse a cubierto, sin que tengan
contacto con el suelo.
Proteja el material de la humedad y las heladas.
Rote el producto almacenado de manera que no supere la fecha
de caducidad.

IMPERCRET PLUG

 No agresivo con el medioambiente.
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Presionar el material en la abertura sin moverlo y continuar
ejerciendo presión hasta que el mortero se endurezca. No quitar
la mano demasiado rápido.
Los huecos grandes pueden ser completados en etapas. Utilice
una cantidad limitada del material (0,5 kg) cada vez y trabaje de
los lados al medio, siguiendo el procedimiento anterior. A veces
es recomendable poner un tubo de drenaje antes de aplicar el
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
totalmente. Trabajar cuidadosamente del centro al exterior.

 Estanqueidad permanente.
 Al ser un producto con base de cemento, es perfectamente
compatible con hormigón y mampostería.
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Pavimentos y
Tratamientos
continuos de
Resinas

Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas
PaviEpox 310

Pintura epoxi poliamida con disolvente
bicomponente

APLICACIÓN:
PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-300 dejar secar 24 horas
a 20ºC.

DESCRIPCIÓN:
PaviEpox-310 es una pintura especialmente indicada como
acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de
hormigón en aparcamientos, industria en general, talleres, etc.
 Acabado liso y uniforme.
 Buena adherencia.

10.1

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
a mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.

Acabado: Aplicar dos capas de PaviEpox-310 dejar secar 24
horas a 20ºC.

 Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes,
espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice
gruesa.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

Sanear grietas, coqueras, etc., hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.

 Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos
químicos.
 Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
 Lavable, incluso con detergentes.
 Rápida puesta en servicio.

PRESENTACIÓN:

Sellado:
Aplicar una capa de PaviEpox-300 dejar secar 24 horas a 20ºC.

PaviEpox-310 se suministra en envases metálicos de 24 y 5 kg.
Se presenta en color: Rojo, verde y gris

 Aspecto: Satinado
 Volumen sólidos: 55 ± 2%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 1,600 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 10 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Puesta en servicio: 48 horas personas, 72 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo
 Punto inflamación: 26º C
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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CONSUMO:
1 Kg. por 1 mm de espesor

PAVIEPOX 310

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas
PaviEpox-311

Pintura epoxi poliamida sin disolvente
bicomponente 100% sólidos

APLICACIÓN:
Catalizador: PaviEpox-311.
Relación mezcla: 2,5 a 1 en volumen.
Vida de la mezcla: 30 min. a 20ºC
Método: Rodillo, brocha.
Dilución: 0-5%

PaviEpox-311 es una pintura especialmente indicada como
acabado satinado pigmentada con grafito para pavimentos
interiores de hormigón en aparcamientos, industria en general,
talleres, etc.

Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-303 dejar secar 24 horas
a 20º C.
Acabado: Aplicar dos capas de PaviEpox-311 dejar secar 24
horas a 20º C.

Intervalo de repintado:
Mínimo: 24 horas a 20ºC - Máximo: 7 días a 20ºC

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

CONDICIONES:

La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse
por encima de este límite.

Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-303 dejar secar 24 horas
a 20ºC.

Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad relativa
inferior al 80%.

Sin disolvente, producto 100% sólidos.
Acabado liso y uniforme.
Tiene propiedades autonivelantes.
Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos
químicos.
Lavable, incluso con detergentes.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Limpieza: Disolvente epoxi.

DESCRIPCIÓN:

Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.

10.2

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

PRESENTACIÓN:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

PaviEpox-311 se suministra en envases metálicos de 10 y 5 Kg.

CONSUMO:
PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Satinado
 Volumen sólidos: 100%
 Diluyente: Disolvente Epoxi

De 4 a 6 Kg/m2. y capa.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 Puede utilizarse como sellador para fibrocemento aplicado a
saturación sobre las dos caras de la plancha.

 Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad relativa

 Para la exposición exterior es recomendable aplicar una
membrana impermeabilizante adicional.

 Puesta en servicio: 48 horas personas, 72 horas vehículos
ligeros, 7 días uso completo

 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

 Peso específico: 1,600 ± 0,020 kg/l

 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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PAVIEPOX-311

 Punto inflamación: 26ºC
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Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas
PaviEpox 340

Pintura epoxi al agua bicomponente

APLICACIÓN:
Catalizador: PaviEpox-340

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN:

Relación mezcla: 4:1 en peso. 2,7:1 en volumen

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Vida de la mezcla: 60 minutos a 20ºC

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Método: Rodillo, brocha.
Dilución: 5-10%
Limpieza: Agua.

DESCRIPCIÓN:

10.3

Imprimación: Aplicar una capa a rodillo de PaviEpox-305.
Acabado: Aplicación de 2 capas de PaviEpox-340.

Intervalo de repintado: Mínimo: 24 horas a 20ºC

PaviEpox-340 es una pintura especialmente indicada como
acabado 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.

Máximo: 7 días a 20ºC
CONDICIONES:

Suelos industriales a base de conglomerados asfálticos.

Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad relativa
inferior al 80%.

Sin disolvente, producto al agua.

La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse
por encima de este límite.

Buena adherencia sobre hormigón o asfalto.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-305 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6 – 8 horas
a 20ºC

Antipolvo.
Aplicable sobre soportes húmedos.
Buena resistencia a la abrasión y desgaste.
Lavable, incluso con detergentes.

PRESENTACIÓN:
PaviEpox-340 se suministra en envases metálicos de 10 y 5 Kg.

Prácticamente sin olor.

 Aspecto: Satinado
 Volumen sólidos: 57%
 Diluyente: Agua
 Peso específico: 1,500 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 8 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Puesta en servicio: 48 horas personas, 72 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo.
 Punto inflamación: No inflamable
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).

CONSUMO:
De 4 a 5 Kg/m2 y capa.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes,
espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice
gruesa.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 No usar agua salobre, turbia o excesivamente calcárea para
diluir el producto ya que podría variar sus propiedades.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.
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PAVIEPOX 340

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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Recubrimiento epox-amida autonivelante,
sin disolvente

APLICACIÓN:
PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-303 y dejar secar 24
horas a 20ºC

DESCRIPCIÓN:

Reparación:
Masillar juntas, coquetas y grietas con PaviEpox-330 y dejar secar.

PaviEpox-320 es una resina especialmente indicado como
revestimiento protector y decorativo continuo de alto espesor para
pavimentos interiores de hormigón en aparcamientos, industria
alimentaria, industria química, conserveras, hospitales, talleres,
etc.

Acabado:
Aplicar una capa de PaviEpox-320 mezclado con arena de sílice
fina o gruesa según especificación.

 Sin disolvente, producto 100% sólidos.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

 Acabado liso y uniforme.

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

 Autonivelante.
 Completamente impermeable.
 Alta resistencia química.
 Elevada resistencia a la abrasión y desgaste.
 Continuo y sin juntas.

PRESENTACIÓN:
PaviEpox-320 se suministra en envases metálicos de 10 y 5 Kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Volumen sólidos: 100%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 1,400 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 6 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Puesta en servicio: 12 horas personas, 48 horas vehículos
ligeros, 7 días uso completo
 Punto inflamación: Infamable
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
a mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes,
espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice
gruesa.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.

Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
Proseguir como en el apartado anterior de pavimentos de
hormigón nuevo.
Sellado:
Aplicar una capa de PaviEpox-303 dejar secar 24 horas a 20ºC.

CONSUMO:
1 kg por 1 mm de espesor.

PAVIEPOX 320

PaviEpox 320

10.4
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Mortero epoxi a base de resina aducto sin
disolvente tricomponente

APLICACIÓN:
PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Masillado: Tratamiento de grietas y juntas sin movimiento con
bandas de fibra de vidrio de 20 adheridas con PaviEpox-330.

DESCRIPCIÓN:

Capa sellado: Aplicación de una capa con llana plana de
PaviEpox-330 (mezclando 1 kg de resina con 1/1,5 de
mezcla de sílices fina o gruesa mezclado al 50%). A los 2030 minutos, espolvorear hasta saturación arena de sílice fina.
Transcurridas 12 horas aspirar sílice.

PaviEpox-330 es una resina de reparación y relleno de
grietas, desconchados, juntas de construcción, coqueras e
irregularidades del hormigón.
Capa de fondo o regularización en sistemas epoxi acabados liso,
multicapa o autonivelante.

Regularización: Aplicación de una segunda capa con llana de
PaviEpox-330 (mezclando con arena de sílice 1 kg de resina
con 1/1,5 de mezcla de sílice de color (cuarzo color) de grano
0,2-0,4). A los 20-30 minutos espolvorear hasta saturación
arena de sílice. Transcurridas 12 horas a 20ºC, aspirar cuarzo
no compactado.

Mortero seco: suelo decorativo.
Sin disolvente, producto 100% sólidos.
Gran adherencia sobre hormigón.

Acabado: Aplicación de una capa con llana de goma de
PaviEpox-335

Buena resistencia a impactos, abrasión y roces.
Rápido secado, permite intervalos cortos de repintado.
Sin retracción. Rápida puesta en servicio.

PRESENTACIÓN:
PaviEpox-330 se suministra en envases metálicos de 10 y 4 Kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Color: Transparente amarillento
 Volumen sólidos: 100%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 1,100 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 6 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Puesta en servicio: 12 horas personas, 48 horas vehículos
ligeros, 7 días uso completo.
 Punto inflamación: Infamable
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida
de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado
y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y
humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

CONSUMO:
De 4 a 6 Kg/m2 y capa.

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-300 o PaviEpox-303 dejar
secar 24 horas a 20ºC.
Acabado: continuar con el sistema recomentado.
SUELO DECORATIVO:
Mezclar con hormigonera 1 parte de PaviEpox-330 con 10-12
partes de árido grueso coloreado (canto rodado color).
Volcar en el suelo y alisar con llana para dejar un acabado
decorativo de árido visto con resina.

PAVIEPOX 330

PaviEpox 330

10.5
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Barniz epoxi amina alifática sin disolvente
bicomponente

APLICACIÓN:
PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Masillado: Tratamiento de grietas y juntas sin movimiento con
bandas de fibra de vidrio de 20 adheridas con PaviEpox-335

DESCRIPCIÓN:

Capa sellado: Aplicación de una capa con llana plana de
PaviEpox-335 mezclado con 1 kg de resina con 1/1,5 de mezcla
de sílices fina o gruesa mezclado al 50%). A los 20-30 minutos,
espolvorear hasta saturación arena de sílice fina. Transcurridas
12 horas, aspirar sílice

PaviEpox-335 es un barniz especialmente indicado como
acabado protector y decorativo en sistemas de cuarzo color para
pavimentos interiores de hormigón en aparcamientos, industria
en general, industria conservera, hospitales, tiendas, etc.

Regularización: Aplicación de una segunda capa con llana plana
de PaviEpox-335 mezclado con arena de sílice 1 kg de resina
con 1/1,5 de mezcla de sílice de color (cuarzo color) de grano
0,2-0,4. A los 20-30 minutos espolvorear hasta saturación
arena de sílice. Transcurridas 12 horas a 20ºC, aspirar cuarzo
no compactado.

Sin disolvente, producto 100% sólidos.
Acabado uniforme y muy transparente.
Gran resistencia al amarilleamiento.
Propiedades autonivelantes.

Acabado: Aplicación de una capa con llana de goma de
PaviEpox-335

Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos químicos.
Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
Lavable, incluso con detergentes.
Rápida puesta en servicio.

PRESENTACIÓN:
PaviEpox-335 se suministra en envases metálicos de 10 Kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Volumen sólidos: 100%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 1,400 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 6 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Puesta en servicio: 12 horas personas, 48 horas vehículos
ligeros, 7 días uso completo
 Punto inflamación: Infamable
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida
de la mezcla puede reducirse considerablemente. El secado
y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y
humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

CONSUMO:
De 0,300 a 0,400 Kg/m2 y capa.

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-335 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC y continuar como en el apartado de superficies nuevas.
Sellado: Aplicar una capa de PabviEpox-300 o PaviEpox-303
dejar secar 24 horas a 20ºC
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.
SUELO DECORATIVO:
Mexclar con hormigonera 1 parte de PaviEpox-335 con 10-12
partes de árido grueso coloreado (canto rodado color).
Volcar en el suelo y alisar con llana para dejar un acabado
decorativo de árido visto con resina.

PAVIEPOX-335

PaviEpox 335

10.6
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PaviCril-100

Pintura acrílica al agua de acabado mate

10.7

APLICACIÓN:
PaviCril-100 está especialmente indicado para el recubrimiento
de suelos de hormigón tanto en interiores como en exteriores, y
como principal uso en suelos de pistas deportivas. También se
utiliza como capa de terminación en sistemas de impermeabilización en base agua.

Aplicar con temperaturas superiores a  5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie
deben encontrase por encima de este límite. No aplicar si se
prevén lluvias, con humedades elevadas.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Fácil aplicación.

OBRA NUEVA:

Impermeable al agua.

PaviCril-100 es una pintura especialmente indicada como
protectora y decorativa para suelos y paredes exteriores o
interiores de hormigón en instalaciones deportivas y pistas de
tenis.

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
Buena adherencia.
Elevada resistencia a la intemperie.
Lavable.
Antipolvo.
Rápida puesta en servicio.

Método: Brocha, rodillo y pistola sin aire “Airless”.

Se suministra en bidones de 20 Kg y 5 Kg. en los colores rojo,
verde y gris.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Mate

Dilución: 0-10% según soporte o sistema de aplicación
Diluyente y limpieza: Agua.
Intervalo de repintado: Mínimo: 8 horas a 20º C Máximo: no tiene

CONSUMO:

 Tiempo de secado: 4-6 horas - Entre (20-25ºC)
 Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
 Permeabilidad: 15gr/m² x día a 23ºC
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006)
Anexo I subcategoría i): 1,5 g/l (140 g/l).
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Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda
realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
Acabado: Aplicar dos o más capas de PaviCril-100. Dejar secar
24 horas entre capas.

RECOMENDACIONES:

Rendimiento aproximado 8 a 10 m .
2

 Sólidos en volumen: 40 ± 0,5%
 Peso específico: 1,340 ± 0,020 Kg/l

Sellado: Aplicar una capa de PaviFix-105 diluido un 10-20% con
agua. Dejar secar 2-4 horas a 20º C. Acabado: Aplicar dos capas
de PaviCril-100. Dejar secar 12 horas entre capas.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Rendimiento: dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 8 a 10 m².

PRESENTACIÓN:

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes.
Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar
al Departamento Técnico. El producto puede aplicarse sobre
soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos
mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las
propiedades del recubrimiento. Si se desea un acabado rugoso
con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa
recién aplicada sílice fina o sílice gruesa.
Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la
exposición directa del envase al sol.

PAVICRIL-100

DESCRIPCIÓN:
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Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas
PaviShill

Pintura clorocahucho con disolvente
de acabado satinado

APLICACIÓN:
Método: Brocha, rodillo o Pistola airless.
Dilución: 5-15% según soporte o sistema de aplicación.
Diluyente y limpieza: Disolvente Clorocaucho.
Intervalo de repintado:
Mínimo: 6 horas a 20ºC.
Máximo: no tiene.

DESCRIPCIÓN:

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80%.

PaviShill es una pintura protectora y decorativa para suelos
exteriores o interiores de hormigón o asfalto en naves, terrazas,
almacenes, aparcamientos, almacenes, talleres, etc.

La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este valor.

 Fácil aplicación.

10.8

RECOMENDACIONES:
El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de
soportes. Se recomienda para soportes que no sean de
hormigón, consultar al Departamento Técnico. En soportes
viejos, pulverulentos o con erosión superficial, aplicar una o
dos capas de PaviFix-150 diluido un 15-25% con disolvente de
clorocaucho.
El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad
residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan
algún defecto en el aislamiento. Si se desea un acabado rugoso
con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa
recién aplicada sílice fina o sílice gruesa.
Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la
exposición directa del envase al sol.

 Buena resistencia al exterior.
 Impermeable al agua.
 Transpirable al vapor de agua.
 Buena retención de brillo y color.
 Resiste derrames de aceites minerales, combustibles,
gasolinas, etc.

RENDIMIENTO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede
calcular un rendimiento aproximado de 8-0 m²/Kg de producto.

PRESENTACIÓN:
PaviShill se suministra en envases metálicos de 5 y 20 Kg.
PaviShill se presenta en color: Blanco, rojo, gris, verde.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Sólidos en peso: 68 ± 2%
 Peso específico:1,310 ± 0,020 Kg/l
 Secado al tacto:1 hora a 20º C y 60% humedad relativa
 Pensky
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir
01.01.2007).

308

www.pavicret.com

PAVISHILL

 Punto inflamación: 35ºC - Copa cerrada

309

Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas
PaviCril-110

Slurry acrilico al agua de acabado satinado

10.9

APLICACIÓN:
PaviCril-110 está especialmente indicado para el recubrimiento de
suelos de hormigón tanto en interiores como en exteriores. Como capa
antideslizante en sistemas de impermeabilización en base agua.

Sellado: Aplicar una capa de PaviFix-105 diluido un 10-20% con
agua. Dejar secar 2-4 horas a 20ºC.
Acabado: Aplicar dos capas de PaviCril-110 dejar secar 12 horas
entre capas.

Fácil aplicación

DESCRIPCIÓN:

Perfectamente transitable por personas o vehículos ligeros

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Elevada resistencia a la abrasión y desgaste.

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Buena resistencia a la intemperie.

PaviCril-110 es un slurry especialmente indicado como
recubrimiento de acabado para suelos exteriores e interiores de
hormigón en instalaciones deportivas, zonas peatonales.

Rápida puesta en servicio.
Rendimiento: dependiendo del tipo de aplicación:
Método: Rastra de goma o rodillo de estucar.
Dilución: 5 - 15% según soporte o sistema de aplicación.

Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y
perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar
polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se
recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y
adherencia.
Acabado: Aplicar dos o más capas de PaviCril-110. Dejar secar
24 horas entre capas.

Diluyente y limpieza: Agua.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en bidones de 25 Kg, en los colores rojo, verde y gris.

Intervalo de repintado: Mínimo: 8 horas a 20º C y Máximo: no tiene.

ACABADO ANTIDESLI=ANTE:

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y
humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y
de la superficie deben encontrase por encima de este límite. No
aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas.

Dejar curar completamente la membrana PaviCril-120.

Preparación de superficies:

Acabado: Aplicar dos capas cruzadas de PaviCril-110. Dejar
secar 12 horas entre capas.

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante
procedimientos mecánicos o manuales.

OBRA NUEVA:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

 Aspecto: Satinado

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes.

 Sólidos en volumen: 55 ± 0,5%
 Peso específico: 1,80 ± 0,020 Kg/l
 Tiempo de secado: 4-6 horas - Entre (20-25ºC)
 Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
 Permeabilidad: 35gr/m² x día a 23ºC COV·s:
 Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I
subcategoría i): 1,5 g/l (140 g/l).
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RECOMENDACIONES:

CONSUMO:
Acabado antideslizante en impermeabilización: 1,5 kg/m²
Pavimento en zonas deportivas: 3,5 a 4 kg/m²

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

Se recomienda para soportes que no sean de hormigón,
consultar al Departamento Técnico. El producto puede aplicarse
sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre
pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las
propiedades del recubrimiento. Si se desea un acabado rugoso
con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa
recién aplicada sílice fina o sílice gruesa. Almacenar el producto
en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del
envase al sol.

PAVICRIL-110

PROPIEDADES TÉCNICAS:
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PaviFix-105

5GNNCFQTƂLCFQT[GPFWTGEGFQT
microporoso al agua

APLICACIÓN:
Rendimiento: aproximado de 5 a 8 m², dependiendo de la
capacidad de absorción del soporte.

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar
con desincrustante.

Método: Rodillo, brocha, pistola.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante
las horas de máxima insolación.

Dilución: 0-25% según soporte.
Espesor: Prácticamente no forma película.

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

Intervalo de repintado: Mínimo: 2 horas a 20ºC Máximo: no tiene.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Diluyente y limpieza: Agua.

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES:

Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad
relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de a
superficie debe encontrase por encima de este límite. No aplicar
si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con
previsión de rocío.

PaviFix-105 es un producto indicado como capa de fondo en
todo tipo de sistema de pintado con productos al agua en
superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados,
yeso, escayola, cartón-yeso, etc..

APLICACIONES:

ALMACENAMIENTO:

Producto al agua
Sin olor
Fácil aplicación
Buenas propiedades de penetración y fijación del soporte
Repintable con cualquier pintura al agua

PRESENTACIÓN:

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

PaviFix-105 se suministra en bidones de 25, 5 y 1 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Satinado
 Color: Incoloro -ASTM D 412
 Sólidos en Volumen: 28 ± 2%
 Tiempo de secado: 4-6 horas- Entre (20-25ºC)
 Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir
01.01.2007).
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PAVIFIX-105

 Peso específico: 1,017 ± 0,020 kg/l
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PaviCril-920

PaviFix-150

(KLCFQT[GPFWTGEGFQTRCTCHCEJCFCU
basado en resinas acrílicas en disolventes
orgánicos

Imprimación penetrante de polisiloxano
en hidrocarburos alifáticos

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

PaviCril-920 es un hidrofugante, especialmente recomendado
para impermeabilizar superficies de materiales porosos, tales
como ladrillo, enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra
artificial, pinturas cementosas, porosas, tejas, etc.

PaviFix-150 es un producto restaurador y vitrificador de fachadas
de piedra natural y ladrillo. Fijador y endurecedor de soportes
en mal estado, en paredes y muros exteriores o interiores de
hormigón, prefabricados, yeso, cal o pinturas al cemento.

COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN:

Polisiloxano en hidrocarburos alifáticos.

Resinas acrílicas en disolvente orgánico.

APLICACIONES:

El mejor sistema para una aplicación abundante y regular,
sin desperdicio de producto, es aplicarlo con la ayuda de un
pulverizador a baja presión. Aplicar una sola capa hasta
saturación.

APLICACIÓN:
Rendimiento: 100-200 g/m², dependiendo de la capacidad de
absorción del soporte.
Impermeabilización e hidrofugación de fachadas de obra vista,
piedra natural, etc. Aplicar siempre directamente sobre el soporte.
Producto al disolvente.

APLICACIONES:
PRESENTACIÓN:
Se suministra en bidones de 5 y 25 l. Es un producto incoloro.

Posee una gran facilidad de penetración.
Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
Evita el ensuciamiento del soporte.
Fácil de aplicar con brocha, rodillo o pulverizador.
No aplicar en previsiones de lluvia.
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Buena penetración por capilaridad en todo tipo de soportes porosos.
Impermeable al agua.

PRESENTACIÓN:
PaviFix-150 se suministra en bidones de 25,5 y 1 Kg.

Gran adherencia.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Invisible
 Color: Incoloro - ASTM D 412
 Sólidos en volumen: 7 ± 0,5%
 Peso específico: 0,800 ± 0,020 kg/l
 Tiempo de secado: 4-6 horas - Entre (20-25ºC)
 Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
 Permeabilidad: 15gr/m² x día a 23ºC

No modifica el aspecto ni la tonalidad del soporte.
No forma película ni sella la porosidad del soporte.

Producto al disolvente.

Buena resistencia a la intemperie.
Puede repintarse con cualquier pintura al agua o al disolvente
siempre que no forme película con poro cerrado sobre la superficie.

APLICACIÓN:
Rendimiento: aproximado de 100-200 g/m², dependiendo de la
capacidad de absorción del soporte.
Método: Rodillo, brocha, pistola.
Dilución: 0-30% según soporte.

RECOMENDACIONES:
No aplicar si la humedad del soporte es superior al 10%. No
aplicar en depósitos de agua.
Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante
las horas de máxima insolación No diluir el producto ya que
podría modificar sus propiedades.
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Diluyente y limpieza: Disolvente Clorocaucho.
Espesor: Prácticamente no forma película.
Intervalo de repintado: Mínimo: 2 horas a 20ºC Máximo: no tiene.
Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe
encontrase por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias,
con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Color: Incoloro - ASTM D 412
 Sólidos en Volumen: 20 ± 2%
 Tiempo de secado: 4-6 horas - Entre (20-25ºC)
 Temperatura mínima de aplicación: > 5ºC
 Peso específico: 0,900 ± 0,020 Kg/l
 Lavabilidad: > 500 ciclos - UNE 48.284
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir
01.01.2007).

PAVICRIL-920 / PAVIFIX-150

PaviCril-920 debe usarse principalmente sobre superficies
verticales o cubiertas con pendiente. Para utilizar el producto
en superficies horizontales se recomienda consultar con nuestro
departamento técnico.
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Pintura de poliuretano alifático
bicomponente

APLICACIÓN:
Rendimiento: 0,150 Kg/m2 y capa.
Catalizador: PaviPol-400.
Relación mezcla: 4 a 1 en peso.
Vida de la mezcla: 6 horas a 20ºC
Método: Rodillo, brocha, pistola airless.
Dilución: 0 -10% disolvente poliureano.

DESCRIPCIÓN:

Limpieza: Disolvente de poliuretano.

PaviPol-400 es una pintura de poliuretano alifático en base
disolvente, de 2 componentes.

Espesor: 30 -35 micras secas por capa.

COMPOSICIÓN:
Pintura de poliuretano alifático en base disolvente.

PRESENTACIÓN:

 Fácil aplicación (Brocha o rodillo).
 Acabado compatible para sistemas epoxi.

PaviPol-400 se suministra en envases metálicos de 20 y 5 Kg.

 Elevada retención de brillo y color.

Se presenta en color: Rojo, verde, gris y blanco.

 Acabado uniforme y decorativo.
 Elevada resistencia química.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Acabado para sistemas de capa fina.
 Acabado para sistemas autonivelantes o multicapa.

 Aspecto: Semibrillante
 Volumen sólidos: 45 ± 2%
 Secado al tacto: 4 horas a 20º C y 60% humedad relativa
Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo
 Peso específico: 1,3 g/cc
 Punto Inflamación: 26ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7

HORMIGÓN:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Intervalo de repintado:
Mínimo: 24 horas a 20ºC Máximo: 72 horas a 20ºC

Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sílice
fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas a 20º C.

PREPARACIÓN SUPERFICIE:

Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox 330 dejar secar.

ACERO:

Acabado: Aplicar dos capas de PaviPol-400 dejar secar 12 horas
entre capas.

Chorreado abrasivo al grado Sa 2 1/2 de la Norma ISO 8501.1
con una rugosidad equivalente a BN10a del Rugotest Nº 3.

APLICACIONES:

Imprimación: Aplicar una capa de imprimación epoxi fosfato de
zinc, dejar secar 24 horas a 20ºC. Acabado: Aplicar dos capas
de PaviPol-400 dejar secar 24 horas entre capas.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
la mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente
 Si se desea un acabado rugoso con propiedades
antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada
sílice fina o gruesa
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.
 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 película.
Su máximo de humedad no debería superar el 5%.
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PAVIPOL 400

PaviPol-400
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PaviPol-400 FLEX

Pintura de poliuretano alifática
bicomponente y elástica

APLICACIÓN:
Rendimiento: 120 gr/m2 y capa.
Catalizador: PaviPol-400 FLE;.
Relación mezcla: 4 a 1 en peso.
Vida de la mezcla: 5 horas a 20ºC
Método: Rodillo, brocha, pistola airless.
Dilución: 0-10% disolvente poliureano.

DESCRIPCIÓN:

Limpieza: Disolvente de poliuretano.

PaviPol-400 FLE; es una pintura de poliuretano alifático elástica
con disolvente de 2 componentes, formulada para la capa de
acabado en sistemas de impermeabilización vistos a base de
poliurea y poliuretanos.

Espesor: 35-40 micras secas por capa.
Intervalo de repintado:
Mínimo: 24 horas a 20ºC Máximo: 72 horas a 20ºC
Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad relativa
inferior al 80%.

COMPOSICIÓN:

Es recomendable realizar pruebas de adherencia del PaviPol-400
Flex para comprobar el estado de porosidad de la Poliurea.
Membrana a base de POLIURETANO:
Lijar la superficie para abrir poro, eliminar polvo, grasas,
eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos
mecánicos.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 305 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sílice
fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6 -8 horas a 20ºC.
Es recomendable realizar pruebas de adherencia del PaviPol-400
Flex para comprobar el estado de porosidad de la Poliurea.

La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse
por encima de este límite.

Pintura de poliuretano alifático elástica con disolvente.
PREPARACIÓN SUPERFICIE:
HORMIGÓN:
Dejar fraguar completamente el hormigón.

 Acabado compatible para sistemas epoxi, poliuretao y poliurea
 Totalmente estable a los rayos solares.
 No amarillea.
 Elevada retención de brillo.
 Acabado uniforme.
 Elevada resistencia química.
 Mejora la resistencia al rayado.
 Acabado para sistemas de impermeabilización vistos.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.
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PRESENTACIÓN:
PaviPol-400 FLE; se suministra en envases metálicos de 20 y 5 Kg.
Se presenta en color: Rojo, verde, gris y blanco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Volumen sólidos: 48 ± 2%
 Secado al tacto: 6 horas a 20º C y 60% humedad relativa.
Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo
 Peso específico: 1,35 g/cc
 Punto Inflamación: 26ºC
 COVs: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7
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Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sílice
fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas a 20ºC.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox 330. Dejar secar.
Capa intermedia: Aplicar una o dos capas de PaviEpox 310 o
PaviPol-400 dejar secar 24 horas entre capas.
Acabado: Aplicar una o dos capas de PaviPol-400 Flex

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
la mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición
directa al sol. La superficie debe estar limpia, seca, y libre
de contaminantes, que pudieran afectar negativamente la
adhesión de la película. Su máximo de humedad no debería
superar el 5%.

MEMBRANAS:
Membrana a base de POLIUREA:
Lijar la superficie para abrir poro, eliminar polvo, grasas, eflorescencias
y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 305 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox 330 mezclado con sílice
fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas a 20ºC.

PAVIPOL 400 FLEX

APLICACIONES:
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PaviPol-630

Barniz de poliuretano alifático

APLICACIÓN:
Rendimiento: 8 a 10 Kg/m2. y capa.
Catalizador: PaviPol-630.
Relación mezcla: 4 a 1 en peso.
Vida de la mezcla: 5 horas a 20ºC
Método: Rodillo, brocha.
Dilución: 0-10% disolvente poliuretano.

DESCRIPCIÓN:

Limpieza: Disolvente de poliuretano.

PaviPol-630 es un barniz de poliuretano alifático con disolvente
de 2 componentes.

Espesor: 35-40 micras secas por capa.
Intervalo de repintado:
Mínimo: 24 horas a 20ºC Máximo: 72 horas a 20ºC

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
la mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario
dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad relativa
inferior al 80%.

COMPOSICIÓN:

La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse
por encima de este límite.

Barniz de poliuretano alifático con disolvente.

APLICACIONES:

PREPARACIÓN SUPERFICIE:

PRESENTACIÓN:

 Acabado compatible para sistemas epoxi.
 Acabado para MICROCEMENTO.

PaviPol-630 se suministra en envases metálicos de 20 y 5 Kg.

 Elevada retención de brillo.

Se presenta en color: Incoloro.

 Acabado uniforme.
 Elevada resistencia química.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Mejora la resistencia al rayado.
 Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa.

ALMACENAMIENTO:

Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6.8 horas
a 20ºC.
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.

PAVIPOL 630

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

 Aspecto: Brillante, Mate y Satinado
 Volumen sólidos: 62 ± 2%
 Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad relative.
Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo
 Peso específico: 1,050 ± 0,020 Kg/L
 Punto Inflamación: 35ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I
subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010).

HORMIGÓN:
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PaviPol-650

Barniz de resinas reticulables
con isocianatos

DESCRIPCIÓN:
PaviPol-650 es un barniz incoloro a base de resinas reticulables
con isocianatos base disolvente, de excelente dureza, tenacidad,
resistencia química y alta resistencia al amarilleo. Se puede
aplicar al exterior o en interiores.

APLICACIÓN:
 Relación mezcla: 2 a 1 en peso Vida de la mezcla: 4 horas a
20ºC

 Compruebe cuidadosamente la preparación del substrato.

 Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC.
Máximo: 3 días a 20ºC

 No dejar los envases abiertos durante largo periodo de
tiempo.

 Secado Total 24 Hr. (20ºC)

 Aplicar con buena renovación de aire

 Temperatura de aplicación: entre 10º-25ºC. Humedad del
ambiente: inferior a 90%. Viscosidad: 20 seg. Ford 4 (20ºC)

SEGURIDAD:

 La superficie debe estar seca, limpia de grasas y contaminantes.

 Utilizar guantes para su empleo.

 Sobre cemento, la superficie debe estar completamente
fraguada (>28 días) y exenta de humedad.

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

 El nº de capas dependerá de la absorción del soporte; En
superficies muy porosas se necesitan mayor no capas para evitar
las diferencias de brillo provocadas por la distinta absorción del
ligante en el soporte. La temperatura del substrato debe ser
superior a 10ºC y al menos 3o por encima del punto de rocío.

COMPOSICIÓN:
Barniz de resina reticulable con isocianatos, base disolvente.
Bicomponente AB.

RECOMENDACIONES:
 Agitar el contenido del envase antes de usarlo.

APLICACIONES:
PRESENTACIÓN:

 Acabado compatible para sistemas epoxi
 Acabado para MICROCEMENTO

PaviPol-630 se suministra en envases metálicos de 20 y 5 Kg.

 Elevada retención de brillo

Se presenta en color: Incoloro.

 Acabado uniforme
 Elevada resistencia química

PROPIEDADES TÉCNICAS:

 Mejora la resistencia al rayado
 Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa

ALMACENAMIENTO:

PAVIPOL 650

Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante
no más de 12 meses, Proteger el material contra la humedad y
el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberá
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.

 Aspecto: Brillante, Mate y Satinado
 Volumen sólidos: 62 ± 2%
 Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad relative.
Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas vehículos
ligeros 7 días uso completo
 Peso específico: 1,050 ± 0,020 Kg/L
 Punto Inflamación: 35ºC
 COVs Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I
subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010).
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EpoxiFosfato de Zinc 2C

Imprimación epoxi poliamida bicomponente
pigmentada con fosfato de zinc

APLICACIÓN:
 Método: Pistola airless, brcha, rodillo.

ES4UEMA RECOMENDADO:

 Relación mezcla: 4 a 1 en volumen.

ACERO:

 Tiempo de inducción: 8 horas a 20ºC

 Imprimación: EpoxiFosfato de =inc 2C

 Método: Rodillo, brocha.

 Capa intermedia: EpoxiFondo H.B. 2C

 Dilución: 0-10%

 Acabado: PoliCril 2C

 Limpieza: Disolvente epoxi.

DESCRIPCIÓN:

 Intervalo de repintado: Mínimo: 24 horas a 20ºC
Máximo: 7 días a 20ºC

EpoxiFosfato de =inc 2C es una imprimación de uso general para
superficies interiores o exteriores de acero para sistemas epoxi
o poliuretano.

CONDICIONES:

 Producto al disolvente.

 Imprimación: CosmoEpox-300, CosmoEpox-303 o CosmoEpox-305
 Acabado: EpoxiFondo H.B. 2C

 Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad relativa inferior al 80%.
 La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

 Buena adherencia sobre galvanizado y aluminio.
 Elevada resistencia a la corrosión.
 Completamente exento de plomo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

 Cumple los requisitos de la norma UNE 48.271

ACERO NUEVO
Eliminar aceite y grasa con un desengrasante adecuado.

PRESENTACIÓN:
EpoxiFosfato de =inc 2C se suministra en envases metálicos de
15, 4 y 0,750 l.
EpoxiFosfato de =inc se presenta en color: Blanco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Satinado
 Volumen sólidos: 52 ± 2%
 Número de capas: 1 o 2
 Peso específico: 1,300 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 8 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Punto inflamación: 28º C
 Reacción al fuego: Clasificado M-1 según norma UNE 23.727
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 472,8 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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Chorreado abrasivo al grado Sa 2 î de la norma ISO 8501.1
con una rugosidad media correspondiente al grado BN9a del
Rugotest N.3.
HORMIGÓN
Eliminar desmoldeantes y otros contaminantes mediante un desengrasante de naturaleza alcalina y lavar con agua a presión,
dejar secar. Eliminar lechada, eflorescencias y sales solubles mediante procedimientos mecánicos o manuales.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de
a mezcla puede reducirse considerablemente.
 El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la
temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
 Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes,
espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice
gruesa.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

MANTENIMIENTO
Eliminar aceite, grasa y suciedad mediante un desengrasante
adecuado. Eliminar sales y residuos sólidos con agua a presión
y dejar secar. Eliminar la pintura envejecida o en mal estado mediante un decapante a base de Cloruro de Metileno, lavar con
agua y dejar secar. Eliminar óxido y materiales con pobre adherencia mediante limpieza mecánica o manual al grado St 3 de la
norma ISO 8501.1

EPOXIFOSFATO
F
DE ZINC 2C

 Gran facilidad de aplicación.
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PaviEpox 300

Imprimación epoxi poliamida
con disolvente bicomponente

APLICACIÓN:
 Catalizador: PavEpox-300.
 Relaciónmezcla: 3,2 a 1 en peso.
 Vida de la mezcla: 6 horas a 20ºC Método: Rodillo, brocha.
 Dilución: 0-20%

PaviEpox-300 es una imprimación transparente epoxi
poliamida con disolvente de dos componentes. Para el sellado
y consolidación de superficies horizontales y verticales
interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón
estructural, paredes, pilares, etc.

 Intervalo de repintado: Mínimo: 24 horas a 20ºC
Máximo: 30 días a 20ºC
CONDICIONES:

 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

 La temperatura de la pintura y de la superficie deben
encontrarse por encima de este límite.

 Producto con disolvente.

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

 Fija y endurece el soporte.

Dejar fraguar completamente el hormigón.

 Capa de fijación y anclaje para sistemas epoxi o poliuretano.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantesmediante procedimientosmecánicos.

PRESENTACIÓN:
PavEpox-300 se suministra en envases metálicos de 15 y 4 l.
PavEpox-300 se presenta en color: Transparente.

De 8 a 10 l/m y capa.
2

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Color: Incoloro
 Volumen sólidos: 35 ± 2%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
Peso específico: 0,900 ± ,020 kg/l
 Secado al tacto: 3 horas a 20º C y 60% humedad relativa
Puntoinflamación: 26ºC
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).
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Sellado: Aplicar una capa de PavEpox-300 dejar secar 24 horas
a 20ºC.
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientosmecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-300 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-300 dejar secar 24 horas
a 20ºC.
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

PAVIEPOX 300

 Incrementa la resistencia a la abrasión y desgaste del hormigón.

CONSUMO:

 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.

 Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad
relativa inferior al 80%.

En aparcamientos, puentes, muros prefabricados, exteriores de
depósitos, etc.

 Rápida puesta en servicio.

 Mezclar los dos componentesmediante agitador de bajas
revoluciones.

 Puede utilizarse como sellador para fibrocemento o
fibroasbesto aplicado a saturación sobre las dos caras de la
plancha. Para la exposición exterior es recomendable aplicar
unamembrana impermeabilizante adicional.

 Limpieza: Disolvente epoxi.

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES:
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PaviEpox-305

Imprimación epoxi amina al agua
bicomponente

APLICACIÓN:
 Catalizador: PaviEpox-305.
 Relación mezcla: 1 a 2 en peso.
 Vida de la mezcla: 10 minutos a 20ºC
 Método: Rodillo, brocha.
 Dilución: 0-20%
 Limpieza: Agua.

DESCRIPCIÓN:

 Espesor: 60-70 micras.

 PaviEpox-305 es una imprimación para suelos, paredes y
techos 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.

 Intervalo de repintado:
Mínimo: 12 horas a 20ºC - Máximo: 7 días a 20ºC

 Gran adherencia sobre hormigón o asfalto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

 Aplicable sobre soportes húmedos.

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

PRESENTACIÓN:
PaviEpox-305 se suministra en envases metálicos de 10 y 4 Kg.
PaviEpox-305 se presenta en color: Transparente.

Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-305 dejar secar 24 horas
a 20ºC
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Color: Incoloro
 Volumen sólidos: 35 ± 2%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 0,900 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 24 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Punto inflamación: 135º C
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-305 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-330 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-305 dejar secar 24 horas
a 20ºC.
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.
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 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.
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PAVIEPOX 305

De 8 a 10 Kg/m2. y capa.

 Puede utilizarse como sellador para fibrocemento o
fibroasbesto aplicado a saturación sobre las dos caras de la
plancha. Para la exposición exterior es recomendable aplicar
una membrana impermeabilizante adicional.

 La temperatura de la pintura y de la superficie deben
encontrarse por encima de este límite.

 Sin disolvente, producto al agua.

CONSUMO:

 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.

 Aplicar con temperaturas superiores a  10ºC y humedad
relativa inferior al 80%.

 Imprimación para sistemas epoxi cemento o cementos
autonivelantes.

 Prácticamente sin olor.

 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.

CONDICIONES:

 Capa selladora y de anclaje en suelos industriales a base de
conglomerados asfálticos.

 Capa de base para sistemas epoxi cemento.

RECOMENDACIONES:
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PaviEpox-303

Imprimación epoxi aducto sin disolvente
100% sólidos bicomponente

APLICACIÓN:
 Catalizador: PaviEpox-303.
 Relación mezcla: 1,5 a 1 en peso.
 Vida de la mezcla: 2 horas a 20ºC
 Método: Rodillo, brocha.
 Dilución: 0-5%
 Limpieza: Disolvente epoxi.

DESCRIPCIÓN:

 Intervalo de repintado:
Mínimo: 24 horas a 20ºC - Máximo: 30 días a 20ºC

PaviEpox-303 es una imprimación transparente epoxi aducto sin
disolvente 100% solidos disolvente de dos componentes. Para
el sellado y consolidación de superficies horizontales y verticales
interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón
estructural, paredes, pilares, etc.

RECOMENDACIONES:
 Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas
revoluciones.
 Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón,
consultar a nuestro Departamento Técnico.
 Puede utilizarse como sellador para fibrocemento aplicado a
saturación sobre las dos caras de la plancha.
 Para la exposición exterior es recomendable aplicar una
membrana impermeabilizante adicional.
 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa
al sol.

CONDICIONES:
 Aplicar con temperaturas superiores a 10ºC y humedad
relativa inferior al 80%.

En aparcamientos, puentes, muros prefabricados, exteriores de
depósitos, etc.

 La temperatura de la pintura y de la superficie deben
encontrarse por encima de este límite

 Producto sin disolvente.
 Penetra por capilaridad.
 Puede aplicarse en hormigones con un nivel alto de humedad.
 Incrementa y mejora las resistencias mecánicas del hormigón.

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

PRESENTACIÓN:

 Reduce la humedades por capilaridad.

PaviEpox-303 se suministra en envases metálicos de 10 y 4 Kg.

 Capa base para sistemas epoxi-poliuretano.

PaviEpox-303 se presenta en color: Transparente.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-303 dejar secar 24 horas
a 20ºC.
Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

CONSUMO:
De 8 a 10 l/m2 y capa.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Brillante
 Color: Incoloro
 Volumen sólidos: 100%
 Diluyente: Disolvente Epoxi
 Peso específico: 1,140 ± 0,020 kg/l
 Secado al tacto: 3 horas a 20º C y 60% humedad relativa
 Punto inflamación: 26ºC
 COV·s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo
I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir
01.01.2010).

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar
completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme.
Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox-303 aplicada con
brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar
con un mortero preparado con PaviEpox-303 mezclado con
sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas
a 20ºC.
Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox-303 dejar secar 24 horas
a 20ºC.

PAVIEPOX-303

Acabado: Continuar con el sistema recomendado.
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Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas 10.20
Resina Aglomerante
(B. Alifática)

Resina aglomerante para cauchos

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

 Antes de proceder a la aplicación del aglomerado tanto el
substrato o molde como el caucho o los áridos a aglomerar
tienen que estar debidamente secos y libres de partículas de
polvo suelto, grasa y otros agentes contaminantes.

 Para evitar efectos indeseados, durante las primeras 12
horas del curado de la resina se debe evitar el contacto
directo con agua (lluvia, rocío intenso, etc) ya que podría
interferir con la reacción de la misma

 La reacción del Aglomerante se inicia con la humedad
atmosférica o con vapor de agua. A temperaturas y % de
humedad ambiental más alto, menor es el tiempo de reacción.

 Para superficies de alto tránsito peatonal o sometidas a
fuertes solicitaciones, consultar con nuestro departamento
técnico la forma de aplicación y el espesor máximo por capa.

 Para aplicaciones in situ:
Verter el Aglomerante sobre el caucho o los áridos contenidos
en el recipiente usado para realizar la mezcla, homogeneizando
mediante un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado
físico durante 2-3 minutos para conseguir una correcta
homogeneización.

Resina aglomerante en base poliuretanos alifáticos, para la
elaboración y confección de superficies decorativas de triturados
de caucho.

Aplicaciones por pulverización consultar a nuestro.
Departamento Técnico.

COMPOSICIÓN:

La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con
disolvente BA, inmediatamente después de su uso.

Producto a base de poliuretanos alifáticos.

CONSUMO:

APLICACIONES:

De 8 a 10 l/m2. y capa.

 Aplicaciones especiales de triturados de cauchos y áridos,
con alta resistencia al amarilleamiento, indicado para colores
claros y/o vivos.
 Pavimentos de parques de juegos infantiles y decorativos en
aplicaciones continuas in situ.

CONSUMO:
 Incorporar como mínimo de un 14 a un 16% de Aglomerante
sobre triturado de caucho. La dosificación variará según el
tamaño de partícula y compacidad deseada.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Translúcido
 Contenido sólidos: 100%
 Secado al tacto: 12 horas

ALMACENAMIENTO:

 Puesta en servicio a 23ºC: 12 horas
 Tiempo mínimo entre capas: 24 horas
 Curado completo a 23oC: 48 horas
 Curado completo (aplicación industrial): a determinar
Densidad a 25ºC: 1,020 ± 0,020 g/cm3
 Viscosidad a 25ºC: 800 ± 200 cps
 Punto Ignición >200ºC % NCO: 20,54 ± 0,20 %
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Mantener en el envase original sin desprecintar a temperaturas
comprendidas entre 15-25ºC en un área seca y bien ventilada.
Vida útil de este producto 6 meses.
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Pavimentos y Tratamientos continuos de Resinas 10.21
Resina Aglomerante
(B. Aromática)

Resina aglomerante para triturados
de cauchos

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

Antes de proceder a la aplicación del aglomerado tanto el
substrato o molde como el caucho o los áridos a aglomerar
tienen que estar debidamente secos y libres de partículas de
polvo suelto, grasa y otros agentes contaminantes.

 Para evitar efectos indeseados, durante las primeras 12
horas del curado de la resina se debe evitar el contacto
directo con agua (lluvia, rocío intenso, etc) ya que podría
interferir con la reacción de la misma.

La reacción del aglomerante se inicia con la humedad atmosférica
o con vapor de agua. A temperaturas y % de humedad ambiental
más alto, menor es el tiempo de reacción.

 Para superficies de alto tránsito peatonal o sometidas a
fuertes solicitaciones, consultar con nuestro departamento
técnico la forma de aplicación y el espesor máximo por capa.

DESCRIPCIÓN:
 Para aplicaciones in situ:

Resina aglomerante en base poliuretano, para la confección de
piezas y superficies de triturados de caucho.

Verter el aglomerante sobre el caucho o los áridos contenidos
en el recipiente usado para realizar la mezcla, homogeneizando
mediante un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado
físico durante 2-3 minutos para conseguir una correcta
homogeneización.

COMPOSICIÓN:

 Para aplicaciones en serie:

Producto a base de poliuretanos aromáticos.

PRESENTACIÓN:
En bidón metálico con peso neto de 220 Kg.

 Aglomerados de placas de caucho en serie y pavimentos de
parques de juegos infantiles y decorativos en aplicaciones
continuas in situ.

En garrafa de plástico opaco con peso neto de 25 Kg

PROPIEDADES TÉCNICAS:
 Aspecto: Translúcido
 Contenido sólidos: 100 %
 Puesta en servicio a 23ºC: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

 Curado completo a 23ºC: 96 horas

Mantener en el envase original sin desprecintar a temperaturas
comprendidas entre 15-25ºC en un área seca y bien ventilada.
Vida útil de este producto 6 meses.

CONSUMO:
Incorporar como mínimo un 10 al 12% de aglomerante sobre
triturado de caucho para la capa inferior. La dosificación variará
según el tamaño de partícula y compacidad deseada. Para la
capa superficial, incorporar entre un 14 al 16 % de Aglomerante
sobre triturado de caucho. La dosificación variará según el
tamaño de partícula y acabado deseado.

 Curado completo (aplicación industrial)160ºC: 12 minutos
Densidad a 25ºC: 1,061 ± 0,020 g/cm3
 Viscosidad a 25ºC: 4300 ± 200 cps
 Punto Ignición >200ºC
 % NCO: 9,65 ± 0,20 %
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La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con
disolvente BA, inmediatamente después de su uso.
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RESINA AGLOMERANTE

APLICACIONES:

Para garantizar el máximo rendimiento y calidad de
producciones en serie consultar con nuestro departamento
técnico a cerca de los parámetros de temperatura, condiciones
de los moldes y tipo de desmoldeante. Aplicaciones por
pulverización consultar a nuestro Departamento Técnico.
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Morteros Técnicos 11.1
APLICACIÓN:

Mortero autonivelante polimérico de
altas prestaciones y fraguado rápido

SOPORTE:

 No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.

Los soportes útiles para la aplicación de PaviLevel 6 son:

 Proteger las superficies frescas del sol directo, de las heladas
y de las corrientes de aire.

 Soleras de colocación cementosas.
 Hormigón prefabricado o vertido en obra.
 La resistencia de dichos substratos deberá ser de al menos
12 MPa.

DESCRIPCIÓN:

PREPARACIÓN SOPORTE:

PaviLevel 6 es un mortero autonivelante polimérico de altas
prestaciones y fraguado rápido. Bombeable. Formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos y resinas que
proporcionan una excelente adherencia y resistencias mecánicas
tanto iniciales como finales. Especialmente indicado para el
acabado liso antes de la colocación de resilientes.

Producto a base de cemento Portland producto según la norma
EN 197-1, áridos seleccionados y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

 No deben presentar partes friables e inconsistentes y no
deben presentar grietas. Es conveniente desolidarizar todos
los elementos verticales.
 Si es necesario, el soporte deberá ser tratado por medios
mecánicos.

PaviLevel 6 se suministra en sacos de 25 kg y con pallets de
1.200 Kg.

 Endurecimiento y secado rápidos.
 Gran poder de nivelación. Acabado muy liso  Alta planimetría.
 Rápida puesta en servicio.
 Retracción compensada.
 Espesores de 0 a 6 mm.
 Transitable peatonalmente a las pocas horas.
 Excelente dureza.
 Muy bajas emisiones de COVs

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviLevel 6 es de aproximadamente
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
 Apariencia: Polvo
 Color: Gris
 Densidad aparente: aprox. 1200 kg/m3
 Intervalo granulométrico: 0-800 m
 % Agua amasado: ± 20%
 Tiempo de vida de la mezcla: aprox. 15-20 min.
 Características de flujo  12 cm  medio
 Tiempo de autonivelación  15 min
 Espesor mínimo: 1 mm
 Espesor máximo: 6 mm
 Rendimiento: 1,6 Kg/m2 mm de espesor
PRESTACIONES FINALES
 Clasificación: CT C20 F6 B1,5
 Tiempo para revestir: aprox. 12-24 h
 Resistencia a compresión  20 N/mm2
 Resistencia a flexotracción  6 N/mm2
 Adherencia  1,5 N/mm2
 COVs totales (28 días )  500 g/m3
 Ìndice de radioactividad (U, Ra, Pb, Th otros) I
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APLICACIÓN:
 Amasar PaviLevel 6 con 5 litros de agua limpia por saco de 25
Kg mediante batidor eléctrico o máquina de bombear.
 Se debe obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Rectificación y alisado autonivelante de soportes irregulares
tanto en obra nueva como en rehabilitación, con espesor máximo
de 6 mm. Regularización antes de la colocación de recubrimientos
textiles, PVC, linóleo, goma de uso civil, pavimentos ligeros y
suelos técnicos.
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 Los soportes deben estar secos, duros, compactos y limpios
de polvo, desencofrantes, aceites, grasas y de partículas que
dificulten la adherencia (restos de yeso pinturas...).

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:

0,181

RECOMENDACIONES:

 No aplicar en pavimentos con humedad permanente o sujetos
a remontes de humedad o susceptibles de tenerla.
 No apto para exteriores.
 No añadir a la mezcla otros conglomerantes, áridos o aditivos
 Bajas temperaturas y elevada humedad relativa alargan los
tiempos de secado.
 El exceso de agua reduce las resistencias mecánicas y la
rapidez de secado.
 Antes de aplicar el producto, comprobar que la humedad
residual está por debajo del 3%.
 Se deben respetar las juntas perimetrales y estructurales. Se
han de realizar juntas de trabajo donde proceda y en puntos
singulares.
 No amasar más material del que puede aplicarse dentro del
período de trabajabilidad o vida de la mezcla del mismo.
 El tiempo de espera para transitar y revestir puede verse
reducido o ampliado en función de las condiciones ambientales.
Comprobar el estado del soporte antes de proceder al
acabado final.

 Extender el producto preferiblemente con una llana niveladora
hasta obtener el espesor deseado.
 Es recomendable la utilización del rodillo de púas para eliminar
el aire ocluido del producto.
 Se debe aplicar una segunda capa de alisado cuando la
primera ya sea transitable o después de ~ 5 días cuando se
haya aplicado como tratamiento de unión morteros.
 Realizar un lijado superficial y aspirado previo a la aplicación
del revestimiento final.
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Morteros Técnicos 11.2

Mortero autonivelante polimérico de
altas prestaciones y secado rápido

APLICACIÓN:
SOPORTE:

 No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.

Los soportes útiles para la aplicación de PaviLevel 20 son:

 Proteger las superficies frescas del sol directo, de las heladas
y de las corrientes de aire.

 Soleras de colocación cementosas.
 Hormigón prefabricado o vertido en obra.
 La resistencia de dichos substratos deberá ser de al menos
12 MPa.

DESCRIPCIÓN:

PREPARACIÓN SOPORTE:

PaviLevel 20 es un mortero autonivelante polimérico de altas
prestaciones y secado rápido. Bombeable. Formulado a base de
cemento, áridos seleccionados, aditivos y resinas que
proporcionan una excelente adherencia y resistencias mecánicas
tanto iniciales como finales. Especialmente indicado para recibir
todo tipo de revestimientos ligeros.

Producto a base de cemento Portland producto según la norma
EN 197-1, áridos seleccionados y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:
Rectificación y nivelación de suelos interiores con tráfico
moderado o intenso, tanto en obra nueva como en rehabilitación,
con espesor máximo de 20 mm. Especialmente indicado para
regularizar antes de la colocación de todo tipo de revestimientos
ligeros (baldosas cerámicas, moqueta, parquet...).
 Endurecimiento y secado rápidos.
 Transitable a las pocas horas.
 Elevadas resistencias.
 Apto para tráfico intenso.
 Fácil aplicación.
 Espesores de 2 a 20 mm.
 Gran finura.
 Alto poder autonivelante.
 Excelente dureza.
 Muy bajas emisiones de COVs

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviLevel 20 es de aproximadamente
12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la
intemperie y de la humedad.
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 Los soportes deben estar secos, duros, compactos y limpios
de polvo, desencofrantes, aceites, grasas y de partículas que
dificulten la adherencia (restos de yeso pinturas...).
 No deben presentar partes friables e inconsistentes y no
deben presentar grietas. Es conveniente desolidarizar todos
los elementos verticales.

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:

PaviLevel 20 se suministra en sacos de 25 kg y con pallets de
1.200 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
 Apariencia: Polvo
 Color: Gris
 Densidad aparente: aprox. 1250 kg/m3
 Intervalo granulométrico: 0-1 mm
 % Agua amasado: ± 21%
 Tiempo de vida de la mezcla  30 min.
 Características de flujo  13 cm  medio
 Espesor mínimo: 3 mm
 Espesor máximo: 20 mm
 Rendimiento: 1,5 Kg/m2 mm de espesor
PRESTACIONES FINALES
 Clasificación: CT C35 F10 B2,0
 Endurecimiento superficial: 5-10h
 Resistencia a compresión  35 N/mm2
 Resistencia a flexotracción 10 N/mm2
 Adherencia  2,0 N/mm2
 COVs totales (28 días )  500 g/m3
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RECOMENDACIONES:

 No aplicar en pavimentos con humedad permanente o sujetos
a remontes de humedad o susceptibles de tenerla.
 No apto para exteriores.
 No añadir a la mezcla otros conglomerantes, áridos o aditivos.
 Bajas temperaturas y elevada humedad relativa alargan los
tiempos de secado.
 El exceso de agua reduce las resistencias mecánicas y la
rapidez de secado.
 Antes de aplicar el producto, comprobar que la humedad
residual está por debajo del 3%

 Si es necesario, el soporte deberá ser tratado por medios
mecánicos.

 Se deben respetar las juntas perimetrales y estructurales. Se
han de realizar juntas de trabajo donde proceda y en puntos
singulares.

APLICACIÓN:

 No amasar más material del que puede aplicarse dentro del
período de trabajabilidad o vida de la mezcla del mismo.

 Amasar PaviLevel 20 con 5-5,5 litros de agua limpia por saco
de 25 kg mediante batidor eléctrico o máquina de bombear.
 Se debe obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
 Extender el producto preferiblemente con una llana niveladora
hasta obtener el espesor deseado.

 El tiempo de espera para transitar y revestir puede verse
reducido o ampliado en función de las condiciones ambientales.
Comprobar el estado del soporte antes de proceder al
acabado final.

 Es recomendable la utilización del rodillo de púas para eliminar
el aire ocluido del producto.
 Se debe aplicar una segunda capa de alisado cuando la
primera ya sea transitable o después de ~5 días cuando se
haya aplicado como tratamiento de unión morteros.
 Realizar un lijado superficial y aspirado previo a la aplicación
del revestimiento final.
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Morteros Técnicos 11.3
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de altas resistencias y retracción
compensada para reparación
estructural.

APLICACIÓN:
SOPORTE:
Los soportes útiles para la aplicación de PaviCret R4 Fluido
son, entre otros:
Hormigón (soleras, elementos confinados, pavimentos…)
PREPARACIÓN SOPORTE:

DESCRIPCIÓN:
PaviCret R4 Fluido es un mortero de reparación monocomponente
fluido de altas resistencias y retracción compensada para
reparación estructural. Formulado a base de cementos especiales,
áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que proporcionan
una excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas tanto
iniciales como finales. Fibrorreforzado. Especialmente indicado
para la reparación de hormigón en trabajos horizontales.

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento especial según la norma EN 197-1,
áridos seleccionados, aditivos y resinas de gran pureza y fibras
de refuerzo.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.
 Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación
temprana, utilizando métodos de curado adecuados. La
operación de curado en ambiente húmedo es imprescindible
durante al menos las 24 horas siguientes a la aplicación.
 No aplicar sobre yeso, metal o madera.
 No amasar más producto del que puede aplicarse dentro de
su período de trabajabilidad.
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PaviCret R4 Fluido se suministra en sacos de papel multihoja
con lámina antihumedad de 25 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
 Apariencia: Polvo
 Color: Gris
 Densidad de la mezcla: § 2150 Kg/m3
 Intervalo granulométrico: 0-6 mm
 Tiempo de vida de la mezcla: § 45 min
 % Agua de amasado: ± 13,0%
 Espesor mínimo por capa: 10 mm
 Espesor máximo por capa: 80 mm
 Rendimiento: § 22 Kg/m2 cm de espesor
PRESTACIONES FINALES
 Clasificación: R4
 Adhesión:  2,0 MPa
 Resistencia a compresión:  45,0 MPa
 Resistencia a flexotracción:  8,0 MPa
 Contenido en iones cloruro:  0,05 %
 Absorción capilar:  0,5 Kg/m2h1/2
 Módulo de elasticidad:  20 GPa
 Compatibilidad térmica Parte 1:  2,0 MPa
 Resistencia a la carbonatación: dk  hormigón de control
MC(0,45)
 Tendencia a la fisuración (anillo) sin fisuras tras 180 días
 Reacción frente al fuego: Clase A1
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El hormigón debe estar libre de polvo, aceites, desencofrantes,
restos de pintura, material suelto o mal adherido y contaminantes
superficiales, que puedan reducir la adherencia o prevenir la
succión o mojado de los materiales de reparación.
Los elementos metálicos tales como las armaduras deben estar
libres de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan
impedir la adherencia o que contribuyan a la corrosión (grado
Sa21/2).
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado o deteriorado y,
donde sea necesario, el hormigón sano, por medios manuales o
mecánicos adecuados que no provoquen vibración ni impactos.
Los soportes absorbentes se han de humedecer hasta
saturación, evitando el encharcamiento y aplicando el producto
cuando la superficie presente un aspecto mate.
Soportes lisos, poco absorbentes o muy deteriorados deberán
ser tratados mediante chorro de arena o método similar hasta
obtener una superficie con garantías mínimas de rugosidad y
resistencia a tracción. Rugosidad mínima de al menos 5 mm.
Se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN
1504-10.
APLICACIÓN:
Amasar PaviCret R4 Fluido con aprox. 3,0-3,5 l de agua limpia
por saco añadida lentamente.
Amasar manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla
adecuada y una consistencia fluida sin grumos.
Pavimentos y soleras de hormigón y elementos horizontales:
Verter el producto sobre el soporte, extendiéndolo mediante
una regla o llana dentada. La mezcla prácticamente se nivela
por si sola.
Recrecidos, reparaciones y regeneraciones de elementos
verticales: siempre se debe verter contra un encofrado que se
haya colocado a tal efecto.
La aplicación debe efectuarse en espesores no inferiores a 10
mm y no superiores a 80 mm por capa, respetando las técnicas
de aplicación correctas.
El acabado se realizará con la misma llana o un fratás tan
pronto como el material haya comenzado a endurecer.

APLICACIONES:
Reparaciones del hormigón de difícil acceso. Regularizaciones de
elementos de hormigón. Reparación de la integridad estructural
de elementos horizontales de hormigón por vertido directo.
Reparación de elementos estructurales (pilares, columnas,
muros,«) mediante vertido por encofrado para el aumento de
la capacidad portante. Reparación de baches, desconchones
etc… Regeneración de soleras de hormigón.
Trabajos de reparación del hormigón (Principio 3, método 3.1 y
3.3 de la UNE-EN 1504-9).
Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en
edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
Trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4,
método 4.4 de la UNE-EN 1504-9).
Incremento de la capacidad portante de las estructuras de
hormigón mediante la adición de mortero.
Conservación y restauración del pasivado (Principio 7, método
7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9).
Incremento del recubrimiento con mortero adicional y
restituyendo el hormigón contaminado por carbonatación.
 Clase R4.
 Mortero polímero-modificado (PCC).
 Elevadas resistencias mecánicas.
 Excelente adherencia.
 Alta fluidez.
 Fácil aplicación por vertido o bombeo.
 Exento de cloruros.
 Exento de fibras orgánicas.
 Retracción compensada.
 Elevado módulo de elasticidad.
 Valido para aplicación con llana.
 Interior y exterior.
 Resistente a lacarbonatación.
 Baja permeabilidad

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret R4 Fluido es de
aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al
abrigo de la intemperie y de la humedad.

16
EN 1504-3
RP007

PAVICRET R4 Fluido

PaviCret R4 Fluido

343

Morteros Técnicos 11.4
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retracción compensada y ligeramente
expansivo para rellenos y anclajes

APLICACIÓN:
SOPORTE:
Los soportes útiles para la aplicación de PaviCret Grout son,
entre otros:
Hormigón (soleras, elementos confinados, pavimentos…)
PREPARACIÓN SOPORTE:

DESCRIPCIÓN:
PaviCret Grout es un mortero monocomponente fluido, de
retracción compensada y ligeramente expansivo para rellenos y
anclajes de precisión. Formulado a base de cementos especiales
y áridos seleccionados, que proporcionan una excelente
adherencia al hormigón y elevadas resistencias mecánicas tanto
iniciales como finales.

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento especial según la norma EN 197-1,
áridos seleccionados y aditivos de gran pureza.

RECOMENDACIONES:
 No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
 No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol
directo.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.
 Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación
temprana, utilizando métodos de curado adecuados. La
operación de curado en ambiente húmedo es imprescindible
durante al menos las 24 horas siguientes a la aplicación.
 No añadir agua por encima de la dosificación recomendada
 Este producto no está recomendado para la nivelación de
superficies.

PaviCret Grout se envasa en sacos, de papel multihoja y lámina
antihumedad, de 25 kg.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
 Apariencia: Polvo
 Color: Gris
 Densidad de la mezcla: § 2200 Kg/m3
 Intervalo granulométrico: 0-4 mm
 % Agua de amasado: ± 13,5%
 Tiempo de vida de la mezcla: § 15- 20 min
 Características de flujo:  12 cm medio
 Tiempo de autonivelación:  15 min
 Espesor mínimo por capa: 10 mm
 Espesor máximo por capa: 30 mm
 Rendimiento: § 20 Kg/m2 cm de espesor
PRESTACIONES FINALES
 Clasificación: Mortero para anclaje UNE-EN 1504-6
 Resistencia al arrancamiento: Desplazamiento  0,6 mm
(Carga de 75 kN)
 Contenido en iones cloruro:  0,05 %
 Tendencia a la fisuración (anillo) sin fisuras tras 180 días
 Reacción frente al fuego: Clase A1
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El hormigón debe estar libre de polvo, aceites, desencofrantes,
restos de pintura, material suelto o mal adherido y contaminantes
superficiales, que puedan reducir la adherencia o prevenir la
succión o mojado de los materiales de anclaje y relleno.
Los elementos metálicos, tales como las armaduras, deben estar
libres de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan
impedir la adherencia o que contribuyan a la corrosión (grado
Sa21/2).
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado o deteriorado y,
donde sea necesario, el hormigón sano, por medios manuales o
mecánicos adecuados que no provoquen vibración ni impactos.
Los soportes absorbentes se han de humedecer hasta
saturación, evitando el encharcamiento y aplicando el producto
cuando la superficie presente un aspecto mate.
Soportes lisos, poco absorbentes o muy deteriorados deberán
ser tratados mediante chorro de arena o método similar hasta
obtener una superficie con garantías mínimas de rugosidad y
resistencia a tracción. Rugosidad mínima de al menos 5 mm.
Se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN
1504-10.

APLICACIONES:
Anclajes de elementos metálicos, hormigón o de maquinaria.
Refuerzo de elementos de hormigón por encamisado. Rellenos
de bancadas de maquinaria. Fijación de pernos. Rellenos de
grietas y oquedades en el interior de masas de hormigón.
Relleno por vertido bajo placas de apoyo.
 Fácil mezclado y puesta en obra.
 Altas resistencias iniciales y finales.
 Excelente adherencia al hormigón, mortero o acero.
 Mortero fluido. Elevado poder autonivelante y de relleno.
 Exento de cloruros.
 Exento de fibras orgánicas.
 Retracción compensada.
 Ligeramente expansivo.
 Libre de sustancias agresivas para el hormigón y el acero.
 Interior y exterior

ALMACENAMIENTO:
PaviCret Grout se conserva 12 meses en envase original cerrado,
a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

APLICACIÓN:
Amasar PaviCret Grout con aprox. 3,0-3,75l de agua limpia por
saco añadida lentamente.
La cantidad de agua de amasado puede variar entre el 12 y el
15% en peso del mortero y estará determinada por la fluidez y
resistencias mecánicas que se necesiten.
Amasar manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla
adecuada y una consistencia fluida sin grumos. No debe utilizarse
agua en exceso ni reamasar.
Verter el producto inmediatamente después de su amasado.
Se debe facilitar el proceso de relleno, por ejemplo, por agitación
mecánica de la mezcla.
En rellenos bajo placas, debe preverse una salida para el aire,
de forma que éste pueda salir fácilmente. En grandes superficies
se aconseja el vibrado con varilla.
La aplicación debe efectuarse en espesores no inferiores a 10
mm y no superiores a 30 mm por capa.
El acabado se realizará con llana o fratás tan pronto como el
material haya comenzado a endurecer.
16
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AciCret

APLICACIÓN:
SOPORTE:
Se puede aplicar sobre cualquier soporte cementoso ya que los
iones metálicos que lleva en su formulación, reaccionan con la cal
libre del cemento. Son válidos todos los soportes con contenidos
en cemento, incluidos los acrílico-cemento o epoxi-cemento.
Es importante realizar pruebas previas a su aplicación ya que el
grado de madurez, humedad o temperatura del soporte afecta
el grado de intensidad de reacción del producto.

DESCRIPCIÓN:
Producto para colorear hormigones, específicamente formulado
para su aplicación en pavimentos cementosos, al aplicarlo sobre
estos pavimentos dan lugar a colores permanentes por medio de
una reacción química con el contenido mineral y la del sustrato
cementoso.

Los soportes deben estar limpios, secos (o con una humedad
aceptable y homogénea), exenta de aceites, disolventes o
cualquier otra substancia extraña.
 Aplicación sobre todo tipo de pavimentos cementosos.
 Estables a la temperatura de un pavimento radiante.
 Posibilidad de diferentes acabados decorativos en función de
su aplicación

PRESENTACIÓN:

COMPOSICIÓN:
Solución ácida, de iones metálicos y agentes humectantes.

RECOMENDACIONES:
 Utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
 Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
 No aplicar por debajo de los 5ºC.
 Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. En caso de producirse
un contacto, lavar con agua limpia abundante.
 No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
 Aplicar en locales ventilados y bajo vigilancia.

ALMACENAMIENTO:

El producto se presenta en una amplia gama de colores y en
garrafas de 5 l.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
Sólidos 0%
Tiempo de secado 1-6 horas
Tiempo de repintado N/A
Temperatura de Aplicación 10-27 ºC
Contenido COVs 0 g/l
Adhesión del hormigón. Excelente reacción química
Para aplicaciones normales el rendimiento aproximado de
3-5 m2/litro.

 Envejecido por lijado superficial.
 Mezcla de colores.
 Acabados por saturación de ácido.
 Mascaras y cintas de delimitación.
 Acrílicas.
 Vinilos, etc.

APLICACIONES:
 Antes de su aplicación procederemos a la inspección del
soporte verificando que se cumplen todas las condiciones
expuestas en el apartado anterior.
 Si nos encontramos con un soporte de poro cerrado, por
ejemplo, un fratasado muy fino, etc. Antes de aplicar AciCret
deberemos lavar con agua acidulada con la finalidad de abrir
el poro del hormigón y facilitar así el ataque del AciCret.
 Para su aplicación debemos diluir el AciCret en agua en la
proporción 1:1, si se aplica en concentraciones superiores
puede deteriorar el soporte si se le expone a una larga
exposición al AciCret.
 Aplicación por Saturación: Se impregna todo el soporte de
AciCret del color o mezcla de colores elegidos.
 Aplicación Pulverizada: Es la más habitual y con efectos menos
definidos, se pulveriza levemente toda la superficie del soporte
con AciCret del color o mezcla de colores elegidos.
 Dejaremos actuar el producto en un intervalo de tiempo que
va desde los 20 minutos a las dos horas como máximo a no
ser que trabajemos con AciCret con mayores diluciones en
agua.
 Procederemos a su neutralización, normalmente lavando con
agua y un agente básico (bicarbonato sódico o similar) aunque
es preferible utilizar varios lavados con solo agua hasta que la
acidez en el agua de lavado desaparece, esto evita el riesgo
de aparición de carbonataciones que nos puede dar el agente
básico.
 Dejaremos secar y si nos aparece cualquier tipo de residuo
sólido, limpiaremos hasta que desaparezca.
 Posteriormente procederemos al sellado y resinado de todo el
soporte, el tipo de producto lo elegiremos dentro de nuestra
amplia gama, en función de la utilización que tengamos
previsto darle a este soporte.

ACRICRET

El AciCret puede almacenarse en su envase cerrado por un
período de 12-24 meses aproximadamente en su envase
original y en condiciones adecuadas de almacenamiento y una
temperatura entre 5 y 25 ºC, pudiendo perder parte de sus
características a partir de este momento.
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Catálogo
Herramientas

Catálogo Herramientas

Mango madera, acero azul

Mango plástico, acero azul

LLANA DE MANO

Mango madera, acero azul

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

CANTEADORA RANURADORA
DE ESCALONES

MANIOBRA ROCK IT

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

0060013530

356 x 102

0060013531

356 x 102

0060013115

356 x 102

00662418B9

152 x 152

0060014280

152 x 127

0060014799

0060013532

406 x 114

0060013533

406 x 114

0060013127

406 x 114

0060013538

508 x 127

0060013539

508 x 127

0060013133

508 x 127

LLANA DE MANO

Mango plástico, acero azul

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

LLANA CLÁSICA

LLANA MICROCEMENTO

TAMAÑO

LLANA CALIFORNIA

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

0060013155

356 x 102

00662436B9

152 x 25

00662437B9

152 x 50

0060020209

300 x 150

0060020027

90 x 110 x 240

00622538B9

91,5 x 12,7cm

0060011750

406 x 114

0060011752

508 x 127

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

350

LLANA DE MANO

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

CANTEADORA MANGO
PLÁSTICO

MANGO BOTÓN

TALOCHA DE MAGNESIO

LLANA ACERO GIGANTE

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

00662438B9

152 x 76

00662439B9

152 x 88

00662345B9

152 x 50

00612147B9

Ø 35

00612953B9

122 x 30,5 canto cuadrado

00612533B9

122 x 30,5 cm

00612169B9

Ø 45

0060013872

122 x 30,5 canto redondo
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CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

LLANA DE MANO

12.1
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Catálogo Herramientas

BROCHA AMERICANA

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

006E119200

360 x 190

0060021055

1500

006E000078

0060021060

2000

PALETA MADRID

PALETA CATALANA

TAMAÑO

CAPAZO

RASTRILLO BELLOTA

REFERENCIA

LITROS

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

0060025242

40

006E004207

rastrillo

006GA9020R

006E00M952

mango

CEPILLO BARREDOR Y
MANGO

PALETA NORTE

AMOLADORA 2200W
MAKITA

POLVO TRAZADOR

TAMAÑO

TIRALINEAS ROAD

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

006E5842-H

190 x 104

006E5841-B

165 x 120

006020105

180

006E118000

cepillo

0060020007

1000 gr azul

0060020003

30 metros

006E130700

mango

0060020013

400 gr azul

0060020004

50 metros

0060020014

400 gr rojo

MACETA ALBAÑIL
BELLOTA

CORTAFRIOS

REFERENCIA

006E002561

352

REGLE NIVEL

TAMAÑO

REFERENCIA

GUANTES DE NITRILO

TAMAÑO

006E5308-AN

www.pavicret.com

GUANTES DOMÉSTICOS

CARRETILLA

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

006E000814

talla 9

006E134600

talla 9

006E107900

006E000813

talla 10

006E000796

talla 10

RUEDA DE CARRETILLA

TAMAÑO

REFERENCIA

006E002498

TAMAÑO

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

TALOCHA RECTANGULAR
LISA

12.2
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Catálogo Herramientas

PALETINA DOBLE

BOTAS DE AGUA

REFERENCIA

TAMAÑO

006E146345

talla 40

CUBETA PLÁSTICO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

006E146350

talla 41

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

0060046202

220

0060025503 a 0060025512

006E146355

talla 42

006P013231

220

talla 43

70

006P071910

006E146360

006P091170

006E146365

talla 44

006E146370

talla 45

PISTOLA TUBULAR
ALUMINIO

REFERENCIA

TAMAÑO

006E001796

REFERENCIA

00600N506K

MASILLA DE POLIURETANO

REFERENCIA

TAMAÑO

403M00G600

KIT TEXTURA MADERA
CON NUDO

354

LLAGUEROS MONOCAPA

TAMAÑO

KIT TEXTURA ARENISCA II

REFERENCIA

TAMAÑO

00600NS07K

www.pavicret.com

MANGO EXTENSIBLE

PULVERIZADORA
PRODUCTO BASE AGUA

TAMAÑO

CLIP DE MANO

REFERENCIA

TAMPER ANTIVIBRACIÓN
Mango madera, acero azul

ROLLER DE GOMA

Mango plástico, acero azul

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

006P007695

2 m (2 x 1 m)

0060026280

18 litros

006300403

210 x 210

1 Roller de goma

006300404

310 x 310

PULVERIZADORA PRODUCTOS
BASE SOLVENTE

TAPA + MARCO

TAMAÑO

0060013197

TAMAÑO

2-3 Roller de goma liso

5 / 10

4-5 Roller de goma texturado

5 / 10

CANALETA

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

0060026281

15 litros

006P0Z3030

300 x 300

006P0Z1375

130 x 1000

006P0Z4040

400 x 400

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

RODILLO FELPÓN Y SUPER
FELPÓN

12.3
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PLATO 60 - MOSQUITO

PALA FINA 120

PALA COMBINADA 90

PALA COMBINADA 120

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

0060005090

351 x 246

00600005120

451 x 246

0060003060

Ø 605

0060001120

455 x 155

0060C01090

354 x 200

0060C01120

455 x 200

PLATO 75 - MOSQUITO

PLATO 90 - BIPAL

PLATO 120 - BIPAL

PALA FINA 60 NYLON
(SINTÉTICA)

PALA FINA 90 NYLON
(SINTÉTICA)

PALA FINA 120 NYLON
(SINTÉTICA)

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCE

SIZE

REFERENCE

SIZE

REFERENCE

SIZE

0060003060

Ø 605

0060003090

Ø 962

0060003120

Ø 1170

0060004060

120 x 235 x 8

0060004090

140 x 355 x 8

0060004120

140 x 452 x 8

PALA FINA 60

356

TALOCHA 120 (con seguro)

PALA FINA 75

DISCO DE CORTE HORMIGÓN
SILÍCIO MUY ABRASIVO

PALA FINA 90

DISCO DE CORTE HORMIGÓN
FRESCO CALCÁREO

DISCO ABRASIVO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

0060001060

251 x 120

0060001075

271 x 120

0060001090

355 x 155

00800N300

Ø 300

008E101900

230 x 3 x 22

008000A300

Ø 300

00800N350

Ø 350

00800N400

Ø 400
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TALOCHA 90 (con seguro)

12.4
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DIAMANTE 230 UNIVERSAL
LÁSER

DIAMANTE 230

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

0080000230

Ø 230

008000E230

Ø 230

0080000350

Ø 350

HORMIGÓN FRESCO
CALCÁREO 300 WEST

358

HORMIGÓN CURADO 350

HORMIGÓN FRESCO
CALCÁREO 300

HORMIGÓN SILÍCEO
ABRASIÓN MEDIA

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

REFERENCIA

TAMAÑO

00800WF300

Ø 300

008000R300

Ø 300

00800V300

Ø 300
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