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PAVICRET IMPRESO
Mortero para hormigones impresos

•	Vertido	del	hormigón	y	extendido	mediante	extende-
dor	de	hormigón.	

•	Emparejar	el	hormigón	durante	su	 fase	plástica,	uti-
lizando	talochas	de	magnesio,	con	una	maniobra	y	
mango.	

•	Cuando	 quede	 en	 la	 superficie	 de	 la	 solera	 poco	
agua	de	exudación	del	hormigón,	procederemos	a	
espolvorear	nuestro	PaviCret Impreso	en	una	prime-
ra	fase	espolvorearemos	las	2/3	partes	del	producto	
que	vayamos	a	utilizar.	

•	Pasados	unos	minutos	y	cuando	el	producto	se	haya	
humectado	lo	trabajaremos	con	llana	de	acero,	con	
una	maniobra	Rock-it	 y	mango,	esto	es	muy	 impor-
tante	 para	 que	 la	 capa	 de	 rodadura	 formada	 con	
nuestro	 PaviCret Impreso	 quede	 introducida	 en	 el	
hormigón.	

•	Repetiremos	esta	operación	con	el	1/3	de	producto	
restante.	

•	Pasado	 un	 tiempo	 prudencial	 cuando	 la	 superficie	
este	 empezando	 a	 estar	 seca	 procederemos	 a	 es-
polvorear	toda	la	superficie	con	Desmoldeante	para	
evitar	que	los	moldes	de	impresión	se	nos	adhieran	
en	la	capa	de	rodadura.	

•	Cuando	la	solera	haya	empezado	a	fraguar	pero	la	
superficie	aun	tenga	cualidades	plásticas	procedere-
mos	a	dar	forma	y	textura	a	nuestro	pavimento	utili-
zando	cualquiera	de	los	moldes	de	nuestra	extensa	
gama.	

•	Cuando	su	dureza	 lo	permita,	cortar,	 lavar	y	 sellar	
las	juntas	de	dilatación.	

•	Pasadas	unas	72	horas	(dependiendo	de	las	condi-
ciones	de	humedad	y	temperatura)	procederemos	a	
lavar	el	pavimento,	para	ello	utilizaremos	una	hidro-
limpiadora	de	agua	a	presión	que	tenga	una	presión	
de	 unos	120	 bars	 aproximadamente	 y	boquilla	 en	
abanico,	 esta	 limpieza	 deberemos	 hacerla	 mante-
niendo	una	distancia	prudencial	entre	la	boquilla	de	
la	hidrolimpiadora	y	el	pavimento,	para	evitar	dañar-
lo.	

•	Una	vez	que	el	pavimento	este	absolutamente	seco	
procederemos	a	aplicar	una	resina	de	sellado	dentro	
de	nuestra	amplia	gama,	esto	protegerá	la	superficie	
y	resaltara	los	colores.	

•	Es	importante	repetir	este	tratamiento	periódicamen-
te	en	función	de	la	utilización	que	tenga	nuestro	pavi-
mento,	esto	alargara	la	vida	útil	del	mismo.	

PaviCret Impreso es	 un	 mortero	 seco	 que	 se	 aplica	
espolvoreado	 sobre	 el	 hormigón	 fresco,	 formando	 una	
capa	de	rodadura	monolítica	sobre	el	mismo,	que	puede	
adquirir	 texturas	 mediante	 la	 aplicación	 de	 moldes.	 Por	
esta	 característica,	 pueden	 emplearse	 estos	 pavimentos	
para	 la	sustitución	de	pavimentos	 tradicionales,	como	la	
piedra	natural,	la	pizarra,	adoquines,	etc.	

COMPOSICIÓN:
Producto	a	base	de	cemento	Portland,	según	la	norma	
EN	197-1,	áridos	seleccionados,	pigmentos	inorgánicos	
que	garantizan	las	optimas	características	pigmentarias	
del	producto	y	aditivos	de	gran	pureza.

APLICACIONES:
•	Vías	urbanas	con	tráfico	peatonal	y	de	vehículos.	
•	Aceras	y	accesos	en	 la	urbanización	de	polígonos	

industriales.	
•	 Accesos	 a	 viviendas,	 rampas	 de	 aparcamientos,	

aceras	 y	 zonas	 comunitarias,	 piscinas	 parques	
infantiles	y	zonas	deportivas.	

•	Áreas	de	aparcamiento	y	descanso	en	autopistas.	
•	 Plazas	 públicas,	 áreas	 de	 paseo	 en	 parques	 y	

jardines.	
•	Zonas	exteriores	en	centros	comerciales,	

restaurantes,	etc...

PRESENTACIÓN:
PaviCret Impreso	 se	 suministra	 en	 sacos	 de	 25	 kg	
aprox.	y	con	palets	de	1.200	kg.	aprox.

ALMACENAMIENTO:
El	 tiempo	 de	 almacenaje	 de PaviCret Impreso	 es	 de	
aproximadamente	 12	 meses,	 en	 su	 envase	 original,	
cerrado	y	al	abrigo	de	la	intemperie	y	de	la	humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Elevada	resistencia	a	la	abrasión
•	Resistencia	al	choque:	>	9,8	Nm.
•	Elevada	resistencia	a	la	compresión:	≥	27,3	MPa	
•	Estabilidad	frente	a	la	radiación	ultravioleta.	
•	Densidad:	2	kg/dm3

•	pH:	10
•	Resistencia	al	deslizamiento	Clase	3	(EN	12633)
•	Rendimiento:	4-6	kg/m2	
•	Colores:	Gama	básica	de	18	colores.

APLICACIÓN:
•	Preparar	el	soporte	con	las	mallas	adecuadas	para	

armar	el	hormigón.	
•	Proteger	con	plásticos	las	zonas	que	deben	quedar	

limpias.	
•	Verificar	niveles.
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Pavimentos de alta calidad.
¡Elige entre nuestra amplia gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los colores de esta carta solo son 
orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.
¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER COLOR QUE NECESITE!

100 Negro *101 Grafito 102 Gris Oscuro * 103 Gris

104 Cuero 105 Marrón 106 Terracota 107 Tostado

108 Mostaza *109 Gris Claro 110 Verde 111 Rojo

113 Crema *115 Blanco 116 Naranja 117 Tierra

118 Granate 120 Ocre 121 Avellana 134 Arena

135 Tabaco *146 Cava *147 Marfil *148 Arenisca

*149 Salmón *152 Celeste *154 Menta 155 Azul
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DESMOLDEANTE POLVO
Desmoldeante en polvo para el  
proceso de hormigón impreso

Desmoldeante Polvo	es	un	producto	con	aspecto	de	polvo	
muy	fino	y	coloreado,	especialmente	indicado	para	utilizar	

sobre	pavimentos	impresos	evitando	que	los	moldes	se	
adhieran	a	la	capa	de	rodadura,	permitiendo	el	moldeo	

del	hormigón	en	fase	plástica.

COMPOSICIÓN:
Producto	 a	 base	 de	 agentes	 desencofrantes	 o	
antiadherentes	y	pigmentos	inorgánicos	de	gran	pureza.	

APLICACIONES:
•	Vías	urbanas	con	tráfico	peatonal	y	de	vehículos.	
•	Aceras	y	accesos	en	 la	urbanización	de	polígonos	

industriales.	
•	 Accesos	 a	 viviendas,	 rampas	 de	 aparcamientos,	

aceras	 y	 zonas	 comunitarias,	 piscinas	 parques	
infantiles	y	zonas	deportivas.	

•	Áreas	de	aparcamiento	y	descanso	en	autopistas.	
•	 Plazas	 públicas,	 áreas	 de	 paseo	 en	 parques	 y	

jardines.	
•	Zonas	exteriores	en	centros	comerciales,	

restaurantes,	etc...

PRESENTACIÓN:
El	Desmoldeante Polvo	se	presenta	en	botes	de	10	kg.	
aprox.	en	una	amplia	gama	de	colores,	nuestra	carta	de	
colores	estándar	está	formada	por:	
•	Blanco	 •	Amarillo		•	Tostado	
•	Marrón		•	Marrón	Oscuro	•	Chocolate
•	Tabaco	 •	Granate	•	Rojo
•	Naranja	•	Salmón	•	Musgo
•	Marfil	 •	Verde	•	Azul
•	Gris	claro	•	Gris	Oscuro		•	Gris	pizarra
•	Negro	 •	Pardo		•	Crema

ALMACENAMIENTO:
Puede	almacenarse	hasta	12	meses,	manteniendo	el	
producto	en	su	envase	original	bien	cerrado,	en	lugar	
fresco	y	seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Aspecto:	Polvo	coloreado	
•	Densidad:	0,6	kg/dm3	
•	pH:	12	
•	Adherencia	aparente	del	polvo:	0,8-0,1	gr/cm3	
•	Rendimiento:	100	gr/m2	(aproximadamente)	
•	Estabilidad	frente	a	UV:	Si

APLICACIÓN:
•	Una	vez	preparado	el	hormigón	para	su	impresión	

y	 cuando	 empieza	 a	 secar	 el	 agua	 de	 exudación,	
debemos	 espolvorear	 toda	 la	 superficie	 de	 forma	
regular,	 procurando	 cubrirla	 en	 toda	 su	 totalidad.	
No	debemos	aplicarlo	con	exceso	de	humedad	en	
la	superficie	del	hormigón	ya	que	puede	perder	sus	
propiedades	antiadherentes	produciéndose	el	 efec-
to	denominado	“chupones”	cuando	procedamos	al	
moldeo.	

•	 Deberemos	 resguardar	 las	 zonas	 próximas	 a	 la	
aplicación	 que	 no	 queramos	 manchar	 ya	 que	 este	
producto,	 por	 su	 volatilidad,	 es	 difícil	 de	 controlar	
durante	 su	aplicación	y	puede	manchar	paredes	o	
cualquier	otra	superficie.	

•	 Cuando	 el	 hormigón	 alcanza	 la	 textura	 y	 resisten-
cia	adecuada,	procederemos	a	su	moldeo.	Para	ello	
escogeremos	 un	 molde	 dentro	 de	 nuestra	 extensa	
gama	de	moldes.	

•	Pasadas	unas	72	horas	(dependiendo	de	las	condi-
ciones	de	humedad	y	temperatura)	procederemos	a	
lavar	el	pavimento,	para	ello	utilizaremos	una	hidro-
limpiadora	de	agua	a	presión	que	tenga	una	presión	
de	 unos	120	 bars	 aproximadamente	 y	boquilla	 en	
abanico,	 esta	 limpieza	 deberemos	 hacerla	 mante-
niendo	una	distancia	prudencial	entre	la	boquilla	de	
la	hidrolimpiadora	y	el	pavimento,	para	evitar	dañar-
lo.	

•	En	 función	de	si	queremos	un	acabado	envejecido	
o	uniforme	de	nuestro	pavimento,	retiraremos	el	des-
moldeante	superficialmente	o	de	forma	intensiva.

RECOMENDACIONES:
•	Material	irritante,	utilizar	guantes	y	gafas	de	protec-

ción	para	su	manipulado	y	aplicación.	
•	Por	la	gran	cantidad	de	polvo	inherente	de	este	ma-

terial	durante	su	aplicación,	recomendamos	la	utiliza-
ción	de	mascaras	para	evitar	respirar	este	polvo	y	así	
evitar	la	irritación	de	las	vías	respiratorias	altas.

•	Si	se	produce	contacto	con	la	piel,	ojos	y	ropa,	lavar	
con	agua	limpia	abundante.	

•	No	comer	ni	fumar	durante	su	manipulación	ni	apli-
cación.	

•	Aplicar	en	obras	exteriores	y	bien	ventiladas,	no	re-
comendamos	su	aplicación	en	interiores.



D
ES

M
O

LC
RE

T

DESMOLCRET
Desmoldeante en polvo fino 

en sacos de 10 kg

DesmolCret	es	un	producto	con	aspecto	de	polvo	fino	y	
coloreado,	 especialmente	 indicado	 para	 utilizar	 sobre	
pavimentos	impresos	evitando	que	los	moldes	se	adhieran	
a	 la	 capa	 de	 rodadura,	 permitiendo	 el	 moldeo	 del	
hormigón	en	fase	plástica.

COMPOSICIÓN:
Producto	 a	 base	 de	 agentes	 desencofrantes	 o	
antiadherentes	de	alta	calidad	y	pigmentos	inorgánicos	
de	gran	pureza.

APLICACIONES:
•	 Pavimentos	 de	 hormigón	 impreso	 y	 por	 extensión	
todas	sus	áreas	de	aplicación.
•	Pavimentos	de	mortero	de	recrecido	y	por	extensión	
todas	sus	áreas	de	aplicación.

PRESENTACIÓN:
El	DesmolCret	se	envasa	en	sacos	de	10	kg.	aprox.
DesmolCret	se	presenta	en	los	siguientes	colores:
•	Tostado
•	Marrón
•	Gris	claro
•	Gris
•	Negro

ALMACENAMIENTO:
Puede	almacenarse	hasta	12	meses,	manteniendo	el	
producto	en	su	envase	original	bien	cerrado,	en	lugar	
fresco	y	seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Aspecto:	Polvo	coloreado	
•	Densidad:	0,8	kg/l
•	pH:	8-9
•	Rendimiento:	60-80	g/m2	(puede	variar	en	 función	
de	la	aplicación)
•	Estabilidad	frente	a	UV:	Si

APLICACIÓN:
•Una	 vez	 preparado	 el	 hormigón	 para	 su	 impresión	
y	 cuando	 empieza	 a	 secar	 el	 agua	 de	 exudación,	
debemos	 espolvorear	 toda	 la	 superficie	 de	 forma	
regular,	 procurando	 cubrirla	 en	 toda	 su	 totalidad.	
No	 debemos	 aplicarlo	 con	 exceso	 de	 humedad	 en	
la	 superficie	 del	 hormigón	 ya	 que	 puede	 perder	 sus	
propiedades	 antiadherentes	 produciéndose	 el	 efecto	
denominado	 “chupones”	 cuando	 procedamos	 al	
moldeo.
•Deberemos	 resguardar	 las	 zonas	 próximas	 a	 la	
aplicación	 que	 no	 queramos	 manchar	 ya	 que	 este	
producto,	 por	 su	 volatilidad,	 es	 difícil	 de	 controlar	
durante	 su	 aplicación	 y	 puede	 manchar	 paredes	 o	
cualquier	otra	superficie.
•Cuando	el	hormigón	alcanza	la	textura	y	resistencia	
adecuada,	 procederemos	 a	 su	 moldeo.	 Para	 ello	
escogeremos	 un	 molde	 dentro	 de	 nuestra	 extensa	
gama	de	moldes.
•Pasadas	 unas	 72	 horas	 (dependiendo	 de	 las	
condiciones	de	humedad	y	temperatura)	procederemos	
a	 lavar	 el	 pavimento,	 para	 ello	 utilizaremos	 una	
hidrolimpiadora	 de	 agua	 a	 presión	 y	 boquilla	
en	 abanico,	 esta	 limpieza	 deberemos	 hacerla	
manteniendo	una	distancia	prudencial	entre	la	boquilla	
de	 la	 hidrolimpiadora	 y	 el	 pavimento,	 para	 evitar	
dañarlo.
•El	 acabado	 con	 el	 DesmolCret,	 al	 ser	 un	 producto	
más	pesado,	deja	bastante	mancha	en	la	aplicación.

RECOMENDACIONES:
•Material	 irritante,	 utilizar	 guantes	 y	 gafas	 de	
protección	para	su	manipulado	y	aplicación.
•Por	 la	 gran	 cantidad	 de	 polvo	 inherente	 de	 este	
material	 durante	 su	 aplicación,	 recomendamos	 la	
utilización	de	mascaras	para	evitar	respirar	este	polvo	
y	así	evitar	la	irritación	de	las	vías	respiratorias	altas.
•Si	se	produce	contacto	con	la	piel,	ojos	y	ropa,	lavar	
con	agua	limpia	abundante.
•No	 comer	 ni	 fumar	 durante	 su	 manipulación	 ni	
aplicación.
•Aplicar	 en	 obras	 exteriores	 y	 bien	 ventiladas,	 no	
recomendamos	su	aplicación	en	interiores.
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PaviCret Impreso Plus	es	un	mortero	para	hormigón	impreso	de	alta	
calidad,	alta	resistencia	a	los	ciclos	de	hielo/deshielo	y	alta	resistencia	
a	la	agresividad	climática.	Mortero	seco	que	se	aplica	espolvoreado	
sobre	 el	 hormigón	 fresco,	 formando	 una	 capa	 de	 rodadura	
monolítica	 sobre	el	mismo,	que	puede	adquirir	 texturas	mediante	
la	aplicación	de	moldes,	por	esta	característica	puede	emplearse	
estos	 pavimentos	 para	 la	 sustitución	 de	 pavimentos	 tradicionales,	
como	la	piedra	natural,	la	pizarra,	adoquines,	etc.

•	Emparejar	el	hormigón	durante	su	fase	plástica,	utilizando	
talochas	 de	 magnesio,	 con	 una	 maniobra	 Rock-it	 y	
mango.	

•	Cuando	 quede	 en	 la	 superficie	 de	 la	 solera	 poco	
agua	 de	 exudación	 del	 hormigón,	 procederemos	 a	
espolvorear	nuestro	PaviCret	Impreso	Plus	en	una	primera	
fase	espolvorearemos	las	2/3	partes	del	producto	que	
vayamos	a	utilizar.	

•	Pasados	 unos	 minutos	 y	 cuando	 el	 producto	 se	 haya	
humectado	lo	trabajaremos	con	llana	de	acero,	con	una	
maniobra	Rock-it	y	mango,	esto	es	muy	importante	para	
que	la	capa	de	rodadura	formada	con	nuestro	PaviCret	
Impreso	Plus	quede	introducida	en	el	hormigón.	

•	Repetiremos	 esta	 operación	 con	 el	 1/3	 de	 producto	
restante.	El	mortero	debe	quedar	totalmente	integrado	sobre	
el	hormigón	fresco.

•	Pasado	un	tiempo	prudencial	cuando	la	superficie	este	
empezando	a	estar	 seca	procederemos	a	espolvorear	
toda	 la	 superficie	 con	 Desmoldeante	 para	 evitar	 que	
los	moldes	de	impresión	se	nos	adhieran	en	la	capa	de	
rodadura.	

•	Cuando	 la	 solera	 haya	 empezado	 a	 fraguar	 pero	 la	
superficie	aun	tenga	cualidades	plásticas	procederemos	
a	 dar	 forma	 y	 textura	 a	 nuestro	 pavimento	 utilizando	
cualquiera	de	los	moldes	de	nuestra	extensa	gama.	

•	Cuando	su	dureza	 lo	permita,	cortar,	 lavar	y	sellar	 las	
juntas	de	dilatación.	

•	Pasadas	unas	72	horas	(dependiendo	de	las	condiciones	
de	 humedad	 y	 temperatura)	 procederemos	 a	 lavar	 el	
pavimento,	 para	 ello	 utilizaremos	 una	 hidrolimpiadora	
de	agua	a	presión	que	tenga	una	presión	de	unos	120	
bars	 aproximadamente	 y	 boquilla	 en	 abanico,	 esta	
limpieza	deberemos	hacerla	manteniendo	una	distancia	
prudencial	entre	 la	boquilla	de	 la	hidrolimpiadora	y	el	
pavimento,	para	evitar	dañarlo.	

•	Una	 vez	 que	 el	 pavimento	 este	 absolutamente	 seco	
procederemos	 a	 aplicar	 una	 resina	 de	 sellado	 dentro	
de	nuestra	amplia	gama,	esto	protegerá	la	superficie	y	
resaltara	los	colores.	

•	Es	importante	repetir	este	tratamiento	periódicamente	en	
función	de	la	utilización	que	tenga	nuestro	pavimento.

RECOMENDACIONES:
•	Utilizar	guantes	para	su	empleo.	
•	No	aplicar	por	debajo	de	los	5ºC	o	por	encima	de	

los	35ºC.	
•	No	 añadir	 agua	 al	 producto	 una	 vez	 ha	 sido	

espolvoreado	sobre	el	hormigón	fresco.	
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COMPOSICIÓN:
Producto	a	base	de	cemento	Portland	según	la	norma	
EN	197-1,	áridos	seleccionados,	pigmentos	inorgánicos	
que	garantizan	las	optimas	características	pigmentarias	
del	producto	y	aditivos	de	gran	pureza.	

APLICACIONES:
•	Vías	urbanas	con	tráfico	peatonal	y	de	vehículos.	
•	Aceras	y	accesos	en	 la	urbanización	de	polígonos	

industriales.	
•	Accesos	 a	 viviendas,	 rampas	 de	 aparcamientos,	

aceras	 y	 zonas	 comunitarias,	 piscinas	 parques	
infantiles	y		zonas	deportivas.	

•	Áreas	de	aparcamiento	y	descanso	en	autopistas.	
•	Plazas	 públicas,	 áreas	 de	 paseo	 en	 parques	 y	

jardines.	
•	Zonas	exteriores	en	centros	comerciales,	restaurantes,	

etc.	

PRESENTACIÓN:
PaviCret Impreso Plus	se	suministra	en	sacos	de	25	kg.	
aprox.	y	con	palets	de	1.200	kg.	aprox.

ALMACENAMIENTO:
El	 tiempo	 de	 almacenaje	 de	 PaviCret	 Impreso	 es	 de	
aproximadamente	 12	 meses,	 en	 su	 envase	 original,	
cerrado	y	al	abrigo	de	la	intemperie	y	de	la	humedad.	

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Elevada	resistencia	a	la	abrasión
•	Resistencia	a	la	adherencia:	2,5	N/mm2
•	Resistencia	a	la	compresión:	≥	20,0	MPa	
•	Resistencia	al	impacto:	>	8.7	Nm
•	Densidad:	2	kg/dm3	
•	pH:	10
•	Alta	resistencia	a	ciclos	hielo-deshielo.
•	Estabilidad	frente	a	la	radiación	ultravioleta.	
•	Rendimiento:	4-6	kg/m2
•	Colores:	Gama	básica	de	18	colores.
•	Resistencia	al	deslizamiento:	clase	3	(EN	12633)

APLICACIÓN:
•	Preparar	 el	 soporte	 con	 las	 mallas	 adecuadas	 para	

armar	el	hormigón.	
•	Proteger	 con	 plásticos	 las	 zonas	 que	 deben	 quedar	

limpias	y	verificar	niveles.
•	Vertido	del	hormigón	y	extendido	mediante	extendedor	

de	hormigón.	

PAVICRET IMPRESO PLUS



PLUS 100 
Negro

PLUS 101 
Grafito

PLUS 102 
Gris Oscuro

PLUS 103 
Gris

PLUS 104
 Cuero

PLUS 105 
Marrón

PLUS 107 
Tostado

PLUS 108 
Mostaza

PLUS 109 
Gris Claro

PLUS 111 
Rojo

PLUS 113 
Crema

PLUS 115 
Blanco

PLUS 117 
Tierra

PLUS 121 
Avellana

PLUS 135 
Tabaco

PLUS 146 
Cava

PLUS 147
 Marfil

 PLUS 148 
Arenisca
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Pavimentos de alta calidad.
¡Elige entre nuestra amplia gama de colores!
Debido al proceso de elaboración, los colores de esta carta solo son 
orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.
¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER COLOR QUE NECESITE!



DESMOLDEANTE PLUS
Desmoldeante en polvo para 

el hormigón impreso

Desmoldeante Plus es	un	producto	con	aspecto	de	polvo	
muy	fino	y	coloreado,	especialmente	indicado	para	utilizar	

sobre	pavimentos	impresos	evitando	que	los	moldes	se	
adhieran	a	la	capa	de	rodadura,	permitiendo	el	moldeo	

del	hormigón	en	fase	plástica.

COMPOSICIÓN:
Producto	 a	 base	 de	 agentes	 desencofrantes	 o	
antiadherentes	de	alta	calidad	y	pigmentos	inorgánicos	
de	gran	pureza.	

APLICACIONES:
•	 Pavimentos	 de	 hormigón	 impreso	 y	 por	 extensión	
todas	sus	áreas	de	aplicación.
•	Pavimentos	de	mortero	de	recrecido	y	por	extensión	
todas	sus	áreas	de	aplicación.

PRESENTACIÓN:
El	Desmoldeante Plus	 se	presenta	en	botes	de	10	kg.	
aprox.,	en	una	amplia	gama	de	colores,	nuestra	carta	de	
colores	estándar	está	formada	por:

•	Blanco	 •	Amarillo		 •	Tostado		
•	Marrón		 •	Marrón	Oscuro	 •	Chocolate
•	Tabaco	 •	Granate	 •	Rojo
•	Naranja	 •	Salmón	 •	Musgo
•	Marfil	 •	Verde	 •	Azul
•	Gris	claro	 •	Gris	Oscuro		 •	Gris	pizarra

ALMACENAMIENTO:
Puede	almacenarse	hasta	12	meses,	manteniendo	el	
producto	en	su	envase	original	bien	cerrado,	en	lugar	
fresco	y	seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Aspecto:	Polvo	coloreado
•	Densidad:	0,4	kg/l
•	pH:	8-9
•	Rendimiento	80-100	g/m2	(puede	variar	en	función	

de	la	aplicación).
•	Estabilidad	frente	a	UV:	Si

APLICACIÓN:
•	Una	vez	preparado	el	hormigón	para	su	impresión	

y	 cuando	 empieza	 a	 secar	 el	 agua	 de	 exudación,	

debemos	 espolvorear	 toda	 la	 superficie	 de	 forma	
regular,	 procurando	 cubrirla	 en	 toda	 su	 totalidad.	
No	debemos	aplicarlo	con	exceso	de	humedad	en	
la	superficie	del	hormigón	ya	que	puede	perder	sus	
propiedades	antiadherentes	produciéndose	el	 efec-
to	denominado	“chupones”	cuando	procedamos	al	
moldeo.

•	 Deberemos	 resguardar	 las	 zonas	 próximas	 a	 la	
aplicación	 que	 no	 queramos	 manchar	 ya	 que	 este	
producto,	 por	 su	 volatilidad,	 es	 difícil	 de	 controlar	
durante	 su	aplicación	y	puede	manchar	paredes	o	
cualquier	otra	superficie.

•	 Cuando	 el	 hormigón	 alcanza	 la	 textura	 y	 resisten-
cia	adecuada,	procederemos	a	su	moldeo.	Para	ello	
escogeremos	 un	 molde	 dentro	 de	 nuestra	 extensa	
gama	de	moldes.

•	Pasadas	unas	72	horas	(dependiendo	de	las	condi-
ciones	de	humedad	y	temperatura)	procederemos	a	
lavar	el	pavimento,	para	ello	utilizaremos	una	hidro-
limpiadora	de	agua	a	presión	y	boquilla	en	abanico,	
esta	 limpieza	deberemos	hacerla	manteniendo	una	
distancia	prudencial	entre	la	boquilla	de	la	hidrolim-
piadora	y	el	pavimento,	para	evitar	dañarlo.

•	El	acabado	con	el	Desmoldeante	Plus	es	menos	enve-
jecido,	dejando	menos	mancha.

RECOMENDACIONES:
•	Material	irritante,	utilizar	guantes	y	gafas	de	protec-

ción	para	su	manipulado	y	aplicación.
•	Por	la	gran	cantidad	de	polvo	inherente	de	este	ma-

terial	 durante	 su	aplicación,	 recomendamos	 la	 utili-
zación	de	mascaras	para	evitar	 respirar	este	polvo	
y	así	evitar	la	irritación	de	las	vías	respiratorias	altas.

•	Si	se	produce	contacto	con	la	piel,	ojos	y	ropa,	lavar	
con	agua	limpia	abundante.

•	No	comer	ni	fumar	durante	su	manipulación	ni	apli-
cación.

•	Aplicar	en	obras	exteriores	y	bien	ventiladas,	no	re-
comendamos	su	aplicación	en	interiores.
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PAVIMASA
Mezcla de aditivos modificadores 
de la reología del mortero para la 
transformación del impreso en un 
mortero de 1 cm

Mezcla	 de	 aditivos	 modificadores	 de	 la	 reología	 del	
mortero	para	su	transformación	en	un	mortero	de1	cm	de	
espesor	tanto	para	aplicación	vertical	como	horizontal	en	
pequeñas	extensiones.

COMPOSICIÓN:
Mezcla	de	aditivos	modificadores	de	la	reología.

APLICACIONES:
•	Pequeñas	extensiones.
•	Fachadas	de	poco	espesor.
•	Huellas	y	contrahuella	de	escaleras,	 jardineras,	pe-

queños	remates	de	obra,	etc.

PRESENTACIÓN:
Bolsa	500	gr	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:
•	Buena	resistencia	a	la	abrasión.
•	Reducción	de	 la	filtración	de	agua,	grasa	y	aceite	

debido	a	su	estructura	sin	polvo.
•	Densidad:	2	kg/dm³
•	pH:	12
•	Estabilidad	frente	a	la	radiación	ultravioleta.

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	l.	de	agua	limpia	y	amasando	
hasta	obtener	una	mezcla	uniforme	y	exenta	de	

grumos.

RECOMENDACIONES:
•	Aplicación	directa	a	la	pared	de	cerramiento	sin	ne-

cesidad	de	enfoscar.
•	Aplicación	en	interiores	y	exteriores.
•	Revestimiento	impermeable.
•	Permeable	al	vapor	de	agua,	permitiendo	que	el	so-

porte	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.



Desmoldeante líquido
Desmoldeante líquido para el proceso  

de moldeado en pavimentos y pared
Desmoldeante	Líquido	es	producto	líquido	sin	pigmentar,	

especialmente	indicado	para	permitir	un	desmoldeado	
fácil	tanto	en	paramentos	horizontales	cuando	usemos	el	
Pavicret	Impreso	como	en	paramentos	verticales	cuando	

utilizamos	Pavicret	Impreso	Vertical.

•	Se	aplica	sobre	el	molde	con	ayuda	de	un	pulverizador,	
mojando	 de	 forma	 homogénea	 toda	 su	 superficie,	
procurando	no	dejar	acumulaciones	del	producto.	

•	Cada	dos	o	tres	puestas	del	molde	repetir	el	proceso.	
•	 Puntualmente	 podemos	 mojar	 con	 el	 pulverizador	 la	

superficie	de	mortero	o	capa	de	rodadura	que	vayamos	
a	texturar	o	moldear.

•	El	Desmoldeante	 líquido	 forma	una	película	 no	grasa	
sobre	 la	 superficie	 de	 contacto	 del	 molde	 y	 esto	 nos	
permite	 desmoldear	 del	 material	 en	 fase	 plástica,	 sin	
problemas.

•	Con	el	Desmoldeante	 líquido	no	es	necesario	 lavar	el	
pavimento	 ya	 que	 el	 producto	 cuando	 seca	 no	 deja	
residuo.

RECOMENDACIONES:
•	Material	irritante,	utilizar	guantes	y	gafas	de	protección	

para	su	manipulado	y	aplicación.	
•	Si	se	produce	contacto	con	la	piel,	ojos	y	ropa	lavar	con	

agua	limpia	abundante.	
•	No	comer	ni	fumar	durante	su	manipulación	ni	aplicación.

COMPOSICIÓN:
Producto	líquido	a	base	de	agentes	desencofrantes	
o	antiadherentes.

APLICACIONES:
•	Pavimentos	de	hormigón	impreso.	
•	Pavimentos	de	mortero	de	recrecido	impreso.	
•	Revestimientos	verticales	impresos	o	texturados.	
•	En	 general	 en	 todas	 aquellas	 aplicaciones	 donde	

necesitamos	un	desmoldeante	y	estamos	limitados	en	la	
aplicación	del	desmoldeante	en	polvo	por	la	emisión	de	
polvo	durante	su	aplicación.

PRESENTACIÓN:
Desmoldeante	Líquido	se	suministra	en	garrafas	de	25	l,	
8	l	y	2	l.	aprox.
Desmoldeante	 Líquido	 se	 presenta	 incoloro	 y	 tacto	
oleoso.

ALMACENAMIENTO:
Puede	 almacenarse	 hasta	 12	 meses,	 manteniendo	 el	
producto	en	su	envase	original	bien	cerrado,	en	lugar	
fresco	y	seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•	Aspecto:	Líquido	claro	y	cristalino.	
•	Punto	de	inflamación:	72-80ºC	
•	Densidad	a	15ºC:	802-825	kg/m3	
•	Viscosidad	a	20ºC:	2,00-3,10	mm2/s.	
•	Rendimiento:	1	l/50	m2	(aproximadamente)
•	Aplicación:	Pulverizador

APLICACIÓN:
•	Agitar	el	producto	antes	de	su	aplicación.	D
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PAVIMENTO IMPRESO



pavicret.com/pavicret.fr
info@pavicret.com · Tel +34 96 009 99 12 

C/ V Centenario, 26 (fondo derecha)
Pol. Ind. Masía del Juez · 46900 Torrente (Valencia)

El pavimento al 
servicio del diseño


