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Pavicret Antideslizante Componente A+B 
(TINTE) 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
PaviCret Restaurador D11 Antideslizante componente A, es un mortero polimérico-cementoso y de 
fraguado rápido con propiedades antideslizantes, que puede ser aplicado de forma manual o mediante 
pistola spray, especialmente indicado para la reparación de superficies preexistentes. Ofrece total 
flexibilidad al soporte, siendo resistente a manchas, fisuras, ciclos de hielo-deshielo. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos de gran 
pureza. 
 
APLICACIONES: 
 
PaviCret Restaurador D11 Antideslizante componente A está especialmente indicado para: 
Vías urbanas con tráfico rodado y de peatones 
Zonas exteriores con riesgo de resbaladicidad 
Revestimiento de consolidación de pavimentos en mal estado 
Zonas expuestas a ciclos de hielo/deshielo 
Zonas de máxima impermeabilización 
 
PRESENTACIÓN: 
 
PaviCret Restaurador D11 Antideslizante componente A se suministra en cubos de 10kg. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase de origen bien cerrado 
y no deteriorado. Almacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas. 
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PROPIEDADES TÉCNICAS: 
 
PaviCret Restaurador D10 componente A es un mortero polimérico-cementoso para la reparación de 
superficies preexistentes y capacidad antideslizante. 
Apariencia: Polvo blanco 
Densidad en polvo: 0.97g/cm3 
pH: 10 
Rendimiento: 0,4-0,6 kg/m2 
Granulometría: 0.2mm 
Espesor de capa: ~1-2mm 
Tiempo de vida de la mezcla: ~15 minutos, en función de la temperatura ambiente 
Estabilidad frente a la radiación ultravioleta 
 
APLICACIÓN: 
 
Preparación del soporte: La superficie deberá estar limpia y sin material suelto. 

 
Amasado: El proceso de amasado se realizará en el mismo cubo del envase, añadiendo entre 4 y 4,5 
litros de agua limpia, obteniendo una mezcla líquida, uniforme y exenta de grumos. Posteriormente se 
añadirá 2 unidades de Tinte Restaurador Color, componente B, para obtener la mezcla de color deseada. 
 
Aplicación: Una vez limpia la zona, se aplicará PaviCret Restaurador sobre la zona deseada con un 
rodillo. Al tratarse de un producto de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a la mezcla. 
 
Por último, una vez seco se protegerá la superficie con cualquiera de nuestras resinas de acabado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
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No aplicar por debajo de los 5ºC ni por encima de los 35ºC. 
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo. 
No usar para reparaciones estructurales o refuerzo estructural 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada 
Aplicar solo sobre soportes sanos y preparados 
 
SEGURIDAD: 
 
Utilizar guantes para su empleo. 
 
Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto 
consultar la ficha de seguridad actualizada del producto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 


