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PAVICRIL PTR 
 
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. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Laca de curado basada en una resina acrílica termoplástica de alta viscosidad. 
 
APLICACIONES 
 
Especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El tiempo de almacenaje del PaviCril PTR s de aproximadamente 12 meses en su envase original, cerrado 
y al abrigo de intemperie y sol. 
 
CONSUMO 
 
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 
8 m2 de Pavicril PTR. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
PaviCril PTR se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg. 
Se presenta en color: Incoloro brillante. 
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PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Aspecto: Brillante. 
Color: Incoloro. 
Sólidos en peso: 19 ± 2% 
Rendimiento: aprox. 8 m2/l según absorción del soporte 
Peso específico: 0,860 ± 0,020 Kg/l 
Secado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60% humedad relativa. 
Punto inflamación:15ºC 
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). 
 
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. 
Condiciones: 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 valor. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Producto al disolvente. 
Acabado brillante. 
Mantiene la textura original del pavimento. 
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. 
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CONDICIONES: 
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. 


