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Pavimasa 
 
DESCRIPCION Y COMPOSICION  
 
Mezcla de aditivos modificadores de la reología del mortero para la transformación del impreso en un 
mortero de 1 cm de espesor tanto para aplicación vertical como horizontal en pequeñas extensiones.  
 
APLICACIONES  
 

• Pequeñas extensiones.  
• Fachadas de poco espesor.  
• Huellas y contrahuella de escaleras, jardineras, pequeños remates de obra, etc.  

 
PRESENTACIÓN  
 
Bolsa 500 g aprox. 
  
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. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES  
 

• Buena resistencia a la abrasión.  
• Reducción de la filtración de agua, grasa y aceite debido a su estructura sin polvo.  
• Densidad: 2kg/dmP

3
PPP  

• pH=12 
• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.  
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APLICACIÓN  
Mezclar 1 bolsa de Pavimasa con 1 saco de 25 kg de PaviCret Impreso. 
Después de sanear y corregir las irregularidades de la superficie a tratar, se incorpora una capa de la 
mezcla final, añadiendo 4,5 litros de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme y exenta 
de grumos. 
 
RECOMENDACIONES 
 

• 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.  
• No cuartea.  
• Inalterable a la intemperie.  
• Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación.  
• Aplicar en pequeñas extensiones. 

 
 
 
PRECAUCIONES  
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.  
 
 
 
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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