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Resina Aglomerante (B.Alifática) 
 
 
Resina aglomerante para cauchos 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Resina aglomerante en base poliuretanos alifáticos, para la elaboración y confección de superficies 
decorativas de triturados de caucho. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Producto a base de poliuretanos alifáticos. 
 
APLICACIONES 
 
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. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
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 
 
De 8 a 10 l/m2. y capa. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

P.I MASÍA DEL JUEZ C/V CENTENARIO  
C.P 46900 TORRENTE (VALENCIA) 

Email: info@pavicret.com Telf: 960099912 
 
 

Ficha Técnica Producto 
 

Rev.2018-01 

PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Aspecto: Translúcido 
Contenido sólidos: 100% 
Secado al tacto: 12 horas 
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 % 
 
APLICACIÓN 
 
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. 
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 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. 
Aplicaciones por pulverización consultar a nuestro. 
Departamento Técnico. 
La limpieza de los utensilios de trabajo se debe realizar con disolvente BA, inmediatamente después de 
su uso. 
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. 
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RECOMENDACIONES 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


