
  

 

 

 

 

 

 
C/ V CENTENARIO, 26 

P.I. MASÍA DEL JUEZ 

C.P. 46900 TORRENTE (VALENCIA)  
Email: info@pavicret.com  

Telf: 960099912  
   

 

Rev.2019-09 

   

Ficha Técnica Producto  
  

PAVIPOL W-650 

 

Sellador base agua para microcemento de secado rápido. 

  

DESCRIPCIÓN  

PaviPol W-650 es un poliuretano bicomponente ligeramente alcalino, idóneo para la protección del 

microcemento. 

 

COMPOSICIÓN 

Poliol en agua y catalizador alifático. 

 

APLICACIONES 

Acabado compatible para sistemas Epoxi.  

Acabado para MICROCEMENTO.  

Elevada retención de brillo. Acabado uniforme. 

Elevada resistencia química.  

Mejora la resistencia al rayado.  

Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o multicapa. 

 

PRESENTACIÓN 

PaviPol W-650 se suministra en envases metálicos de 5 Kg. (4+1).   

 

ALMACENAMIENTO 

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas 

comprendidas entre los 10ªC y los 30ªC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz 

solar directa. El tiempo de utllización es e 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente. 
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PROPIEDADES TÉCNICAS 

•Color: incoloro (en película seca) 

• Aspecto: satinado, mate o brillo, según acabado deseado. 

Caractetísticas del componente A: 

• Dispersión acrílica base agua 

• Sólidos: entre 15-16 % 

• Densidad: 1,028 g/ml 

• Viscosidad: 14-15” a 23ºC CF-4 

• PH: 7-9 

Características del componente B. 

• Polisocianato alifático 

• Sólidos: 100 % 

• Punto de inflamación: 27ºC 

• Densidad a 25ºC: 1,045 - 1,055 g/ml 

 

APLICACIÓN 

• Antes del sellado se recomienda el uso de la imprimación tapaporos Micro Acrilic. Será necesario dejar 

transcurrir 24 horas antes de aplicar el poliuretano sobre la imprimación. 

•No debe ser aplicado a temperatura inferior a 15°C. Se recomienda aplicar a temperaturas entre 18ºC y 

24ºC. 

•-Aplicar en dos manos mediante rodillo de pelo corto de microfibra. La segunda capa se aplica después de 

4 horas (las bajas temperaturas y la humedad ambiente retrasan el secado).  

•La primera capa se lija con grano 400 y la última no requiere lijado. 

•Si se aplica sobre barniz viejo, lijar bien la superficie y eliminar restos de manchas, grasas, polvo, etc. 

Comprobar la adherencia en una esquina o zona oculta antes de proceder al barnizado total. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas: 

• Buena ventilación. 

• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras. 

• Guantes de goma.  
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En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con 

la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica 

inmediatamente. No diluir con agua. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa 

legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

NOTA 
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.  
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