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PaviCret-Consolidante 
 
 

Consolidante aglutinante impermeabilizante para consolidación de superficies. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
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. 
 
APLICACIONES 
Como capa de imprimación y sellado en superficies porosas, tales como: 
 
Enfoscados 
Hormigones y morteros de baja calidad 
Sellado de pavimentos impresos 
Aglutinante para diferentes materiales de construcción 
Capa de consolidación en asfaltos 
Como adhesivo para espolvoreo de áridos 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 
Monocomponente listo para su uso. 
Permite la adición de pigmentos 
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 
Facilita la adherencia del pintado posterior 
No dificulta la transpirabilidad del paramento. 
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ALMACENAMIENTO 
 
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 +5°C y +30°C. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases metálicos de 22 y 25 l. aprox. Líquido fluido con tonalidad amarillenta. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Base química: Prepolimero 
Densidad: 1.35 ± 0.02 aprox. valores a +20ºC (DIN EN ISO 2811-1) 
Todos los valores de densidad medidos a +23°C 
Viscosidad: 3,500 a 6,000 cPs (auto-nivelante). 
Contenido en sólidos:~70 % en volumen / ~65% en peso. 
Resistencia a la tensión:6,5 N/mm2 (28 días / +23°C) (EN ISO 527-3) 
Permeabilidad al vapor: 17,6 ± 4,4 gr/m2 días 
Adhesión al hormigón:>2,0 N/mm2 /fallo de la superficie de hormigón) 
Dureza (A Escala): 45 ± 5 
Resistencia a la penetración de raíces: Superado 
Resistencias químicas: Buena resistencia a las soluciones alcalinas y ácidas (10%), detergentes, agua marina y 
aceites. 
 
APLICACIÓN 
 
Aplicar como capa de imprimación y sellado en superficies porosas. 
Producto aplicado listo para su uso: de 2 min hasta 24 horas. 
Los tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por las condiciones ambientales, especialmente la 
temperatura y la humedad relativa. 
SECADO AL TACTO: 
3 a 4 horas aproximadamente a 25°C. 
Empieza a formar película después de 4 horas de haber sido aplicado dependiendo de la temperatura del 
ambiente. 
TIEMPO DE SECADO Y CURADO TOTAL PARA PUESTA EN SERVICIO: 
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Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto aplicado. 
Para tráfico peatonal de inspección y aplicación de la siguiente capa, no para tráfico peatonal permanente. 
Nota: Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por los cambios en las condiciones ambientales. 
 

 
 
 
DETALLES DE CURADO: 
Los 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. 
 

     
 
 
   
  
 
 

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. 
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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. 

 


