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

APLICACIONES:
• Reparación de pavimentos dañados o en mal estado. 
• Sobre soleras antiguas. 
• Obras donde no se puede verter hormigón para la 

realización de un pavimento impreso. 

PRESENTACIÓN:
PaviCret Industrial AC se suministra en sacos de 25 
kg.aprox. Colores: Verde, rojo y gris. Otros colores bajo 
demanda.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje de PaviCret AC 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 desgaste: A9.
• Elevada resistencia mecánica. 
• Resistencia a la compresión: ≥ 50,0 MPa (C50)
• Resistencia a flexión: F7 
• Densidad: 2 kg/dm3 
• pH: 12
• Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en fun-

ción de su acabado. 
• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta. 
• Rendimiento: 4-6 kg/m2

RECOMENDACIONES:
• 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. 

PAVICRET INDUSTRIAL AC
PAVIMENTO INDUSTRIAL

Mortero para hormigón industrial 
Sílice Cuarzo-Cemento

Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el 
hormigón fresco, formando una capa de rodadura 

monolítica sobre el mismo, aumentando la resistencia del 
pavimento a la abrasión. 
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COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento Portland producido según 
la norma EN 197-1, áridos seleccionados, cuarzo, 
corindón seleccionado, pigmentos inorgánicos de alta 
calidad y aditivos de gran pureza. 

APLICACIONES:
• Pavimentos de Naves Industriales. 
• Parkings. 
• Zonas exteriores, etc. 

PRESENTACIÓN:
PaviCret Industrial ACM se suministra en sacos de 25 kg. 
aprox.
Colores: Gris. Otros colores bajo demanda. 

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Resistencia desgaste: A9. 
• Elevada resistencia a la abrasión. 
• Elevada resistencia mecánica. 
• Resistencia a la compresión: ≥ 40,0 MPa (C40)
• Resistencia a flexión: F7. 
• Densidad: 2 kg/dm3 
• pH: 12
• Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en 

función de su acabado. 

PAVICRET INDUSTRIAL ACM
PAVIMENTO INDUSTRIAL
Mortero para hormigón industrial 
Cemento-Corindón

• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta. 
• Rendimiento: 4-6 kg/m2

APLICACIÓN:
• Preparar el soporte con las mallas adecuadas para 

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

limpias. 
• Verificar niveles. 
• Vertido del hormigón y extendido mediante 

extendedor de hormigón. 
• Emparejar el hormigón durante su fase plástica, 

utilizando llanas vibradoras o manuales. 
• Cuando el hormigón tiene la textura adecuada se 

pasa la fratasadora para abrir el poro del hormigón. 
• Espolvoreo del PaviCret ACM a razón de 3-6 kg/m2 
• Se trabaja superficialmente con llana manual o 

fratasadora para homogeneizar completamente la 
capa de rodadura, hasta dejarla completamente lisa 
y endurecida. 

• Aplicar Laca de Curado para que su secado sea 
óptimo y no se produzcan fisuras. 

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

RECOMENDACIONES:
• 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. 

Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el 
hormigón fresco, formando una capa de rodadura 
monolítica sobre el mismo, aumentando la resistencia 
del pavimento a la abrasión.
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Podemos fabricar otras capas de rodadura con cualquier mineral que se nos 
solicite, según requerimientos técnicos.



COMPOSICIÓN:
Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica.

APLICACIONES:
Especialmente indicado como laca de curado del hor-
migón en suelos industriales, carreteras, pistas, etc.

PRESENTACIÓN:
PoliSol se suministra en Garrafas de 25 l aprox. por 
palet (600 l/palet).

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del Polisol es de 
aproximadamente 36 meses en su envase original, 
cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Brillante
• Color: blanquecino que una vez secos es incoloro.
• Sólidos en peso: 16 ± 2%
• Rendimiento: 10 a 14 m²/l según absorción del so-
porte
• Número de capas: 1
• Peso específico: 1,025 ± 0,020 Kg/l
• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60% humedad 
relativa.
• Punto inflamación: No inflamable.

• COV (suministro): Cumple Directiva 2004/42/CE 
(RD 227/2006 Anexo I.1): Subcategoría de emisión c)
• Recubrimiento para paredes exteriores de substratos 
minerales, en base acuosa. COV (producto listo al
uso*) (Producto listo al uso):1.1 g/l* (COV máx. 40. 
g/l* a partir del 01.01.2010).

RECOMENDACIONES:
• No aplicar en capa muy gruesa.
• Evitar la exposición directa del envase al sol.
• No aplicar durante las horas de máxima insolación.
• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
• 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.
• El soporte debe estar completamente limpio y sin 
acumulaciones importantes de agua.
• Diluyente para limpieza: Agua.
• Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 
+5ºC y humedad relativa inferior al 80%. La
temperatura del soporte debe encontrase por encima 
de este valor.

POLISOL
RESINA DE SELLADO BASE ACUOSA

Laca de curado para hormigones 
fratasados.

PoliSol es una laca de curado para pavimentos 
industriales de hormigón, ayuda a controlar la 

evaporación del agua del hormigón, retrasa el secado, 
aumenta la resistencia en general y elimina las grietas 

superficiales por contracción.
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COMPOSICIÓN:
Resina base disolvente.

APLICACIONES:
Mejora las características técnicas del pavimento.
Mejora la resistencia frente agentes externos.
Controla la evaporación del agua aumentando la 
dureza del pavimento.
Resistente a los álcalis.
Aplicable tanto en interiores como exteriores.
De fácil aplicación.

PRESENTACIÓN
PaviSeal DF se suministra en garrafas de 25 litros 
aprox.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del PaviSeal DF es de 
aproximadamente 12 meses en su envase original, 
cerrado y al abrigo de intemperie y sol.. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Líquido incoloro
• Sólidos en peso: 21±1%
• Peso específico: 0,97 Kg/l
• pH: 8,5±0,5
• Viscosidad Brookfiled 23º: <20 cps
• Temperatura de aplicación (TMFF): Entre 10 y 25ºC
• Estabilidad a las heladas: Buena
• Estabilidad Mecánica: Excelente
• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
227/2006) Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) 
Recubrimiento para paredes exteriores de substratos 
minerales, en base disolvente. COV (producto listo al 
uso*)
(Producto listo al uso): 1.1 g/l* (COV máx. 450. g/l* 
a partir del 01.01.2007 y COV máx. 430. g/l* a 
partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con 
pulverizador o con rodillo.
No aplicar PaviSeal DF en capa muy gruesa. Evitar la 
exposición directa del envase al sol. No aplicar
durante las horas de máxima insolación. No utilizar 
agua salobre, químicamente contaminada, turbia o
excesivamente calcárea como diluyente ya que podría 
alterar las propiedades del recubrimiento. Ver la
información facilitada por el fabricante. Estudiar la 
ficha de seguridad.

RECOMENDACIONES:
• Producto inflamable, tóxico por inhalación e 
ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una 
buena ventilación duración el pintado y el secado.
• Irrita los ojos y la piel.
• Riesgo de sensibilización en contacto con la piel. En 
caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y jabón.
• Usar guantes y protección para los ojos y la cara.
PaviSeal DF pertenece a la clase de productos 
inflamables.
• No debe eliminarse junto con aguas residuales
• Mantener alejado de fuentes de ignición y proteger 
contra la radiación directa del sol.
• Evítese su liberación al medio ambiente. 
• Evitar la exposición directa del envase al sol
• No aplicar durante las horas de máxima insolación.
• No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, 
turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya
que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
• Almacenar el producto en lugares frescos y secos

PaviSeal DF es un líquido de curado de resinas acrílicas 
en dispersión el cual forma una película en el hormigón 
evitando la rápida evaporación del agua de amasado, 
previniendo la aparición de fisura temprana por retracción, 
afogarada, etc.

PAVISEAL DF
RESINA DE SELLADO BASE ACRÍLICA
Laca de curado a base de resinas 
acrílicas con disolventes, especial para 
el curado de pavimentos de hormigón 
fratasado.
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COMPOSICIÓN:
Resina base disolvente, basada en una emulsión acrílica 
e hidrocarburos.

APLICACIONES:
Especialmente indicado como laca de curado del hor-
migón en suelos industriales, carreteras, pistas, etc.

PRESENTACIÓN:
PaviSeal se suministra en Garrafas de 25 l. aprox. por 
pallet (600 l/pallet).

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del PaviSeal es de 
aproximadamente 12 meses en su envase original, 
cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Brillante
• Color: Incoloro
• Sólidos en peso: 17 ± 2%
• Rendimiento: 7 a 10 m²/l según absorción del so-
porte.
• Número de capas: 1
• Peso específico: 0,899 ± 0,020 Kg/l
• Secado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60% hume-
dad relativa
• Punto inflamación: 25ºC
• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
227/2006) Anexo I.1): Subcategoría de emisión c)

Recubrimiento para paredes exteriores de substratos 
minerales, en base disolvente. COV (producto listo
al uso*) (Producto listo al uso): 1.1 g/l* (COV máx. 
450. g/l* a partir del 01.01.2007 y COV máx. 430. 
g/l* a partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN:
Una vez el pavimento esta pulido y recién terminado 
procedemos a aplicar el Paviseal con pistola de
baja presión o pulverizador. No aplicar PaviSeal en 
capa muy gruesa. No aplicar durante las horas de
máxima insolación. No utilizar agua salobre, química-
mente contaminada, turbia o excesivamente
calcárea como diluyente ya que podría alterar las pro-
piedades del recubrimiento. Ver la información
facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha de segu-
ridad.

RECOMENDACIONES:
• Evitar la exposición directa del envase al sol.
• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
• 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.
• El soporte debe estar completamente limpio y sin 
acumulaciones de agua.
• Diluyente para limpieza: Disolvente Clorocaucho.

PAVISEAL
RESINA DE SELLADO BASE 

DISOLVENTE
Laca de curado para hormigones 

fratasados.
PaviSeal es una laca de curado para pavimentos 

industriales de hormigón, ayuda a controlar la 
evaporación del agua del hormigón, retrasa el secado, 

aumenta la resistencia superficial en general y elimina las 
grietas superficiales por contracción.



PAVICRET INDUSTRIAL 
CAPA HIDRATADA
Mortero seco para hormigón 
industrial

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento Portland, producido según 
la norma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos 
inorgánicos y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:
• Pavimentos de Naves Industriales. 
• Pavimentos de alta resistencia. 
• Parkings. 
• Zonas exteriores.
• Muelles de carga.

PRESENTACIÓN:
PaviCret Industrial Capa Hidratada se suministra en 
sacos de 25 kg. aprox- y palet de 1.200 kg. aprox.
Colores: Gris, verde y rojo, este producto se fabrica 
siempre bajo demanda.

ALMACENAMIENTO:
El tiempo de almacenaje del PaviCret Industrial Capa 
Hidratada es de aproximadamente 12 meses en su 
envase original, cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Elevada resistencia a la abrasión.
• Elevada resistencia mecánica.
• Resistencia a la compresión: ≥30,0 MPa
• Densidad: 2 kg/dm3
• pH: 12
• Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en fun-

ción de su acabado.
• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
• Rendimiento: 2 kg por milímetro de capa y m2

APLICACIÓN:
• Obtener y marcar niveles, colocación de junta peri-

metral (JuntaFlex) y lamina de polietileno en la base. 
• Preparar el soporte con las mallas electro soldadas 

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

limpias.
• Vertido del hormigon. 
• Verificar niveles.
• La superficie del hormigón base debe tener una tex-

tura rugosa para proporcionar mejor adherencia me-
cánica a la capa hidratada coloreada que vamos a 
aplicar.

• Podemos aplicar nuestro PaviCret Industrial Capa 
Hidratada  sobre la base de hormigón sin fraguar 
(esta aplicación se denomina habitualmente fresco 
sobre fresco) tan pronto como la base esté firme y 
pueda soportar el peso de un operario. Se termina 
superficialmente con llana manual (pequeñas apli-
caciones, orillas y remates) y fratasadora con palas 
finas para homogeneizar completamente la capa de 
rodadura, hasta dejar una superficie completamente 
lisa y endurecida.

• Aplicar Laca de Curado para que su secado sea óp-
timo y no se produzcan fisuras. 

• A continuación cortar con máquina de disco/agua, 
retirar el agua del corte y sellar las juntas de dilata-
ción.

• El espesor de la capa de rodadura será, normalmen-
te, de 10 a 15 mm. 

RECOMENDACIONES:
• 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. 
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Mortero seco que se aplica una vez amasado 
sobre hormigón fresco, formando una capa de 
rodadura monolítica sobre el mismo, aumentando 
las características mecánicas y la resistencia a la 
abrasión del pavimento. 



Le béton au
service de la concéption

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)


