
pavicret.com
pavicret.fr

Lacas de curado



PA
VI

SO
L

PAVISOL
Resina de sellado de base acuosa

Pavisol es una laca de curado basada en una emulsión 
acrílica estirenada, especialmente indicada para 
la protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores.

• Producto al agua.

• Acabado brillante.

• Mantiene la textura original del pavimento.

• Gran resistencia al frote húmedo.

• Baja tendencia al amarilleamiento.

• Buena resistencia a los álcalis.

COMPOSICIÓN:
Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y 
aditivos para su buena aplicación.

APLICACIONES:
PaviSol se utiliza en:

• Pavimentos de hormigón impreso. 

• Pavimentos de mortero de recrecido.

• Para el sellado y protección de pavimentos de 
hormigón en general. 

PRESENTACIÓN:
Pavisol se suministra en garrafas de plástico de 25 l. 
aprox.

Pavisol se presenta en color: blanco lechoso

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 28,5 ± 2%

• Peso específico: 1,025 ± 0,020 kg/l

• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60% humedad 
relativa

• Punto inflamación: No inflamable

• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
227/2006)

• Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx 
a partir 01.01.2007 y COV máx. 40 g/l* a partir 
del 01.01.2010)

APLICACIÓN:
• Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

• Dilución: 0-10% según soporte o sistema de 
aplicación.

• Diluyente y limpieza: Agua.

• Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC.  
Máximo: No tiene

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y humedad 
relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y 
de la superficie debe encontrase por encima de este 
valor.

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del 
soporte se puede calcular un rendimiento aproximado 
de 150-250 g/m2 de Pavisol.
 

RECOMENDACIONES:
• No aplicar 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. 

• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Laca de curado basada en una emulsión 
acrílica estirenada
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PAVISOL STANDAR 
Resina de sellado de base acuosa

Pavisol Standar es una laca de curado basada en una 
emulsión acrílica estirenada, especialmente indicada 
para la protección y sellado de pavimentos impresos 
de hormigón en exteriores.

• Producto al agua.

• Acabado brillante.

• Mantiene la textura original del pavimento.

• Gran resistencia al frote húmedo.

• Baja tendencia al amarilleamiento.

• Buena resistencia a los álcalis.

COMPOSICIÓN:
Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica y 
aditivos para su buena aplicación.

APLICACIONES:
PaviSol Standar se utiliza en:

• Pavimentos de hormigón impreso. 

• Pavimentos de mortero de recrecido. 

• Para el sellado y deterioramiento de pavimentos de 
hormigón en general.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Standar se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox.

PaviSol Standar se presenta en color: blanco lechoso.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 25 ± 2%

• Peso específico: 1,025 ± 0,020 kg/l

• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC y 60% humedad 
relativa

• Punto inflamación: No inflamable

• COV’s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
227/2006)

• Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx 
a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* a partir 
del 01.01.2010).

APLICACIÓN:
• Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

• Dilución: 0-10% según soporte o sistema de 
aplicación.

• Diluyente y limpieza: Agua.

• Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC. 
Máximo: No tiene

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y humedad 
relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y 
de la superficie debe encontrase por encima de este 
valor.

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del 
soporte se puede calcular un rendimiento aproximado 
de 150-250 gr/m² de PaviSol Standar.

RECOMENDACIONES:
• No aplicar 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. 

• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Laca de curado basada en una emulsión 
acrílica estirenada
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PAVISOL PLUS HV

Resina de sellado de base acuosa

Laca de curado basada en emulsión acrílica pura 
autorreticulable de alta viscosidad

PaviSol Plus HV es una laca de curado basada en 
una emulsión acrílica pura auto reticulada de alta 
viscosidad, especialmente indicada para la protección 
y sellado de pavimentos impresos de hormigón en 
exteriores.

• Producto al agua.

• Acabado satinado.

• Mantiene la textura original del pavimento.

• Completamente impermeable al agua.

• Elevada resistencia a los álcalis.

• Mejora las resistencias mecánicas del hormigón 
impreso.

• Buenas resistencias generales a derrames de productos 
químicos.

• Producto al agua.

COMPOSICIÓN:
Resina base acuosa, basada en una emulsión acrílica 
pura y selección de aditivos para su buen comportamiento 
ante la humedad.

APLICACIONES:
PaviSol Plus HV se utiliza en:

• Pavimentos de hormigón impreso. 

• Pavimentos de mortero de recrecido. 

• Para el sellado y protección de pavimentos de 
hormigón en general.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Plus HV se suministra en garrafas de plástico 
de 25 kg. aprox.

PaviSol Plus HV se presenta en color: blanco lechoso.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:

• Sólidos en peso: 28,5 ± 2%

• Peso específico: 1,020 ± 0,020 kg/l

• Secado al tacto: 30 minutos a 20ºC y 60% humedad 
relativa.

• Punto inflamación: No infamable

• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
22/2006)

• Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx 
a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* a partir 
del 01.01.2010).

APLICACIÓN:
• Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

• Dilución: 0-10% según soporte o sistema de 
aplicación.

• Diluyente y limpieza: Agua.

• Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC. 
 Máximo: No tiene

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y humedad 
relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y 
de la superficie debe encontrase por encima de este 
valor.

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del 
soporte se puede calcular un rendimiento aproximado 
de 150-250 g/m2 de PaviSol Plus HV.

RECOMENDACIONES:
• No aplicar 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. 

• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
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PAVISOL PLUS 200
Resina de sellado de base acuosa

Laca de curado a base de resinas metacrílicas 
en dispersión acuosa especial para el curado de 
pavimentos de hormigón impreso

PaviSol Plus 200 es un formulado a base de resinas 
metacrílicas en dispersión acuosa de partícula fina y 
gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia 
a los rayos UV. Forma una película en el hormigón 
evitando la rápida evaporación del agua de amasado, 
previniendo la aparición de fisuras tempranas por 
retracción, afogarado, etc. Penetra en el pavimento 
compactando las partículas entre si, proporcionando 
una excelente resistencia a la abrasión. Realza los 
colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo 
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

• Mejora las características mecánicas del pavimento.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado del hormigón.

• Mejora la resistencia frente agentes externos.

• Resistente a los álcalis.

• Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

• Alta resistencia al frote húmedo.

• Aplicable tanto en interiores como exteriores.

• De fácil aplicación.

• No tóxico.

APLICACIONES:
PaviSol Plus 200 se utiliza en:

• Pavimentos de hormigón impreso.

• Pavimentos industriales de hormigón.

• Todo tipo de pavimentos pétreos.

• Prefabricados de hormigón.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Plus 200 se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 30±1%

• Peso específico: 0,98 kg/dm3

• pH: 8,5 ± 0,5

• Viscosidad Brookfield 23º: <100

• Tipo de dispersión: Aniónico

• Estabilidad a las heladas: Buena

• Estabilidad Mecánica: Excelente

• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
22/2006) Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l 
COV máx a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* 
a partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con 
un pulverizador o con rodillo evitando dejar capas de 
mucho espesor. 

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 
+5ºC y humedad relativa inferior al 80%. 

La temperatura de la pintura y de la superficie debe 
encontrase por encima de este valor.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol 
Plus 200.

RECOMENDACIONES:
• No aplicar PaviSol Plus 200 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.

• Almacenar el producto en lugares frescos y secos.



PAVISOL PLUS 300 
Resina de sellado de base acuosa

Laca de curado a base de resinas metacrílicas 
en dispersión acuosa especial para el curado de 

pavimentos de hormigón impreso.
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PaviSol Plus 300 es protector de altas prestaciones a 
base de resinas metacrílicas en dispersión acuosa de 
partícula fina y gran anclaje, con excelente tenacidad y 
gran resistencia a los rayos UV. Forma una película en el 
hormigón evitando la rápida evaporación del agua de 
amasado, previniendo la aparición de fisura temprana 
por retracción, afogarada, etc. Penetra en el pavimento 
compactando las partículas entre si, proporcionando 
una excelente resistencia a la abrasión. Realza los 
colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo 
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

• Mejora las características mecánicas del pavimento.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado del hormigón.

• Mejora la resistencia frente agentes externos.

• Resistente a los álcalis.

• Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

• Alta resistencia al frote húmedo.

• Aplicable tanto en interiores como exteriores.

• De fácil aplicación.

• No tóxico.

APLICACIONES:
PaviSol Plus 300 se utiliza en:

• Pavimentos de hormigón impreso.

• Pavimentos industriales de hormigón.

• Todo tipo de pavimentos pétreos.

• Prefabricados de hormigón.

PRESENTACIÓN:
PaviSol Plus 300 se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 35 ± 1%

• Peso específico: 0,98 kg/dm3

• pH: 8,5 ± 0,5

• Temperatura aplicación (TMFF): 9ºC

• Viscosidad Brookfield 23º: <100

• Tipo de dispersión: Aniónico

• Estabilidad a las heladas: Buena

• Estabilidad Mecánica: Excelente

• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
22/2006) Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l 
COV máx a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* 
a partir del 01.01.2010)

APLICACIÓN:
• Aplicar una primera capa diluida con agua a relación 

1/1 resina/ agua para facilitar la penetración del 
producto en el sustrato a modo de imprimación.

• Aplicar una segunda capa del producto sin diluir 
mediante pulverizador o rodillo evitando dejar 
charcos o capas de mucho espesor.

MANIPULACIÓN:

• No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita 
medidas especiales de seguridad, sino las normas 
legales de salud laboral.

• Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m2 de PaviSol 
Plus 300.

RECOMENDACIONES:
No aplicar PaviSol Plus 300 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. 
Almacenar el producto en lugares frescos y secos.



SELLASOL P
Resina de sellado de base acuosa

Laca de curado basada en una emulsión a base 
de resinas poliméricas en dispersión acuosa

Sellasol P es un formulado a base de resinas poliméricas 
en dispersión acuosa de partícula fina y gran anclaje, 
con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 
UV. Forma una película en el hormigón evitando la 
rápida evaporación del agua de amasado, previniendo 
la aparición de fisuras tempranas por retracción, 
afogarado, etc. Penetra en el pavimento compactando 
las partículas entre si, proporcionando una excelente 
resistencia a la abrasión. Realza los colores del 
pavimento y le aporta un brillo homogéneo a este, 
obteniendo un pavimento muy atractivo.

PROPIEDADES:
• Mejora las características mecánicas del pavimento.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado del hormigón.

• Mejora la resistencia frente agentes externos.

• Resistente a los álcalis.

• Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

• Alta resistencia al frote húmedo.

• Aplicable tanto en interiores como exteriores.

• De fácil aplicación.

• No tóxico.

APLICACIONES:
• Pavimentos de hormigón impreso.

• Pavimentos industriales de hormigón.

• Todo tipo de pavimentos pétreos.

• Prefabricados de hormigón.

PRESENTACIÓN:
Envases de 25 y 1.000 litros. aprox.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos totales: 22 ± 1

• Viscosidad Brookfield 23º: < 100

• P.H.: 8,5 ± 0,5

• Peso especifico (Kg/dm3): 0,98

• Temperatura aplicación (TMFF): 9ºC

• Tipo de dispersión: Aniónico

• Estabilidad a las heladas: Buena

• Estabilidad Mecánica: Excelente

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con 
un pulverizador o con rodillo evitando dejar capa de 
mucho espesor.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 gr./m2..

MANIPULACIÓN:
No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita 
medidas especiales de seguridad, sino las normas 
legales de salud laboral. Evítese su liberación al medio 
ambiente.
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Barniz de curado a base de resinas acrílicas en 
base acuosa para pavimentos de hormigón 

impreso

Sellasol PC es un formulado a base de resinas 
poliméricas en dispersión acuosa de partícula fina y 
gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia 
a los rayos UV. Forma una película en el hormigón 
evitando la rápida evaporación del agua de amasado, 
previniendo la aparición de fisuras tempranas por 
retracción, afogarado, etc. Penetra en el pavimento 
compactando las partículas entre sí, proporcionando 
una excelente resistencia a la abrasión. Realza los 
colores del pavimento y le aporta un brillo homogéneo 
a este, obteniendo un pavimento muy atractivo.

PROPIEDADES:
• Mejora las características mecánicas del pavimento.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado del hormigón.

• Mejora la resistencia frente agentes externos.

• Resistente a los álcalis.

• Baja absorción de agua por lo que no remulsiona.

• Alta resistencia al frote húmedo.

• Aplicable tanto en interiores como exteriores.

• De fácil aplicación.

• No tóxico.

APLICACIONES:
• Pavimentos de hormigón impreso.

• Pavimentos industriales de hormigón.

• Todo tipo de pavimentos pétreos.

• Prefabricados de hormigón.

PRESENTACIÓN:
Envases de 25 y 1.000 litros aprox.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos totales: 18 ± 1

• Viscosidad Brookfield 23º: < 100

• P.H.: 8,5 ± 0,5

• Peso especifico (Kg/dm3): 0,98

• Temperatura aplicación (TMFF): 9ºC

• Tipo de dispersión: Aniónico

• Estabilidad a las heladas: Buena

• Estabilidad Mecánica:Excelente

APLICACIÓN:
Es un producto listo para su uso, se puede aplicar con 
un pulverizador o con rodillo evitando dejar capas de 
mucho espesor.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 gr./m2..

MANIPULACIÓN:
No es tóxico, peligroso ni inflamable, no necesita 
medidas especiales de seguridad, sino las normas 
legales de salud laboral. Evítese su liberación al medio 
ambiente.

SELLASOL PC
Resina de sellado de base acuosa



PAVICRIL PLUS HV
Resina de sellado de base 
disolvente

Laca de curado basada en una resina acrílica 
termoplástica de alta viscosidad

• Peso especifico: 0,930 ± 0,020 kg/l

• Secado al tacto: 30 minutos a 20º C y 60% humedad 
relativa. 

• 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:
• Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

• Dilución: No diluir.

• Diluyente y limpieza: Disolvente.

• Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20ºC. 
 Máximo: No tiene

CONDICIONES: 

Aplicar con temperaturas superiores a +5ºC y humedad 
relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y 
de la superficie debe encontrase por encima de este 
valor.

CONSUMO:
Dependiendo de la capacidad de absorción del 
soporte se puede calcular un rendimiento aproximado 
de 200 a 300 g/m2 de Pavicril Plus.

RECOMENDACIONES:
• No aplicar el producto a temperatura ambiente 

inferior a 5ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. 

• Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte 
caliente.

• Producto inflamable, tóxico por inhalación e 
ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una 
buena ventilación duración el pintado y el secado.

PaviCril Plus HV es una laca de curado basada en 
una resina acrílica termoplástica de alta viscosidad, 
especialmente indicada para la protección y sellado 
de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

• Producto al disolvente.

• Acabado brillante.

• Mantiene la textura original del pavimento.

• Completamente impermeable al agua.

• Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.

• Mejora las resistencias mecánicas del hormigón 
impreso.

• Buenas resistencias generales a derrames de 
productos químicos.

APLICACIONES:
PaviCril Plus HV se utiliza en:

• Pavimentos impresos.

• Pavimentos de mortero recrecido.

• Mantenimiento de Pavimentos.

• Restauración de Pavimentos envejecidos con un 
VelaCret.

• Pavimentos decorativos de hormigón en general.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus HV se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox.

PaviCril Plus HVse presenta en color: Incoloro brillante.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos totales: 27±2%
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PAVICRIL PLUS 100

Resina de sellado de base 
disolvente

Laca de curado a base de resinas acrílicas 
con disolventes especial para el curado de 

pavimentos de hormigón.

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas 
acrílicas en dispersión de partícula fina y gran anclaje, 
con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 
UV.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida 
evaporación del agua de amasado, previniendo 
la aparición de fisuras tempranas por retracción, 
afogarado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas 
entre si, proporcionando una excelente resistencia 
a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la 
durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto 
brillo a este, dándole un aspecto muy atractivo.

APLICACIONES:
PaviCril Plus 100 se utiliza en:

• Pavimentos impresos.

• Pavimentos de mortero recrecido.

• Mantenimiento de Pavimentos.

• Restauración de Pavimentos envejecidos con un 
VelaCret.

• Pavimentos decorativos de hormigón en general.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox. PaviCril Plus 100 se presenta en color: 
Incoloro brillante.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 22±1%

• Densidad a 20ºC: 0,9±0,01 g/cm3

• Secado: 1 a 2 horas

• Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

• Contenido en agua: Exento

• Aspecto: Liquido viscoso brillante y Transp.

• Temperatura de trabajo: Lim. Sup. 33ºC

• Lim. Inf.: -18ºC

• Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
Altas temp.: 35ºC

• 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:
• Debe ser aplicado inmediatamente después del 

endurecimiento de la superficie. Es conveniente 
mantener durante la aplicación la máxima ventilación 
posible, al objeto de favorecer el secado.

• Aplicar el producto directamente, sin añadir 
disolventes, mediante el empleo de un pulverizador o 
rodillo dejando una película uniforme evitando dejar 
capas de mucho espesor del producto, la superficie 
deberá estar limpia y seca.

• Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en 
contacto con la piel. En caso de contacto con los 
ojos, lavarse inmediata y abundantemente con agua 
y jabón.

• Usar guantes y protección para los ojos y la cara.

• Evítese su liberación al medio ambiente. 

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte. El consumo 
normal es de 150-250 g/m2 de Pavicril Plus 100.

RECOMENDACIONES:
• No aplicar el producto a temperatura ambiente 

inferior a 5ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco 
se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

• Producto inflamable, tóxico por inhalación e 
ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una 
buena ventilación duración el pintado y el secado.
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PAVICRIL PLUS 200
Resina de sellado de base 
disolvente

Laca de curado a base de resinas acrílicas 
con disolventes especial para el curado de 
pavimentos de hormigón.

PaviCril Plus 200 es un formulado a base de resinas 
acrílicas en dispersión de partícula fina y gran anclaje, 
con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos 
UV.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida 
evaporación del agua de amasado, previniendo la 
aparición de fisuras tempranas por retracción.

Penetra en el pavimento compactando las partículas 
entre si, proporcionando una excelente resistencia 
a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la 
durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto 
brillo a este, dándole un aspecto muy atractivo.

• Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado.

• Proporciona un excelente acabado superficial.

• Mejora la resistencia frente agentes externos.

• Resistente a los álcalis.

• Sella la superficie evitando la formación de polvo.

PRESENTACIÓN:
PaviCril Plus 200 se suministra en garrafas de plástico 
de 25 l. aprox. PaviCril Plus 200 se presenta en color: 
Incoloro brillante.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 32±1%

• Densidad a 20ºC: 0,9±0,01 g/cm3

• Secado: 1 a 2 horas

• Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

• Contenido en agua: Exento

• Aspecto: Liquido viscoso brillante y Transp.

• Temperatura de trabajo: Lim. Sup. 33ºC

• Lim. Inf.: –18ºC

• Resistencia de la película: Bajas temp. -20ºC
Altas temp.: 35ºC

• 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:
• Debe ser aplicado inmediatamente después del 

endurecimiento de la superficie. Es conveniente 
mantener durante la aplicación la máxima ventilación 
posible, al objeto de favorecer el secado.

• Aplicar el producto directamente, sin añadir 
disolventes, mediante el empleo de un pulverizador o 
rodillo dejando una película uniforme evitando dejar 
capas de mucho espesor del producto, la superficie 
deberá estar limpia y seca.

• Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en 
contacto con la piel. En caso de contacto con los 
ojos, lavarse inmediata y abundantemente con agua 
y jabón.

• Usar guantes y protección para los ojos y la cara.

Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte. El consumo 
normal es de 200-300 g/m2 de Pavicril Plus 200

RECOMENDACIONES:
• No aplicar el producto a temperatura ambiente 

inferior a 5ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco 
se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

• Producto inflamable, tóxico por inhalación e 
ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una 
buena ventilación duración el pintado y el secado.



SELLACRIL TOP
Resina de sellado de base 

disolvente
Laca de curado a base de resinas de metacrilato 

especial para el curado de pavimentos de 
hormigón.

SellaCril Top es un formulado a base de resinas de 
metacrilato en dispersión de partícula fina y gran 
anclaje, dureza, con excelente resistencia a la abrasión 
y gran resistencia a los rayos UV. Forma una película 
en el hormigón evitando la rápida evaporación del 
agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras 
tempranas por retracción, afogarado, etc. Penetra 
en el pavimento compactando las partículas entre si, 
proporcionando una excelente resistencia a la abrasión 
y al desgaste superficial mejorando la durabilidad 
del pavimento. Realza los colores del pavimento y le 
aporta un alto brillo a este, dándole un aspecto muy 
atractivo.

• Le proporciona al pavimento una excelente dureza y 
resistencia a la abrasión.

• No amarillea.

• Excelente adherencia.

• Evita la evaporación prematura del agua de 
amasado.

• Proporciona un excelente acabado superficial.

• Mejora la resistencia frente agente externos.

• Resistente a los álcalis.

• Buena resistencia química.

• Sella la superficie evitando la formación de polvo.

APLICACIONES:
SellaCril Top se utiliza en:

• Pavimentos Impresos.

• Pavimentos de mortero recrecido.

• Mantenimiento de Pavimentos.

• Restauración de Pavimentos envejecidos con un 
Velacret.

• Pavimentos decorativos de hormigón en general.

PRESENTACIÓN:
Se suministra en bidones de metal de 25 l. aprox.

ALMACENAMIENTO:
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el 

producto en su envase original bien cerrado, en lugar 
fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Sólidos en peso: 35±1%

• Densidad a 20ºC: 0,9±0,01 g/cm3

• Secado: 1 a 2 horas

• Inflamabilidad en base cerrado: 20ºC

• Contenido en agua: Exento

• Aspecto: Liquido viscoso brillante y Transp.

• Temperatura de trabajo: Lim. Sup.: 33ºC Lim. Inf.: 
–18ºC

• Resistencia de la película: Bajas temp.: -20ºC
Altas temp.: 35ºC

• 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:
• Debe aplicarse después de endurecer el pavimento, 

mediante pulverizador o rodillo dejando una película 
uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del 
producto, la superficie deberá estar limpia y seca.

• Esta especialmente recomendado para la protección, 
decoración y sellado del pavimento de hormigón, 
preservando su textura original.

• Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en 
contacto con la piel. En caso de contacto con los 
ojos, lavarse inmediata y abundantemente con agua 
y jabón.

• Usar guantes y protección para los ojos y la cara.

• Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO:
El consumo depende del estado del soporte. El 
consumo normal es de 150-250 g/m2 de SellaCril Top.
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PAVIPOL 800
Sellador de poliuretano al agua

PaviPol 800 es una laca de curado de poliuretano 
monocomponente al agua indicada para la 
protección y sellado de pavimentos impresos de 
hormigón en exteriores. Se extiende uniformemente 
dejando un film completamente homogéneo.

La finalidad esencial es dar una extraordinaria dureza 
interior consolidando y otorgando la máxima dureza 
final ya que al absorber el pavimento el sellador no 
solo ofrece el sellado y relleno del PaviPol  800, sino 
que a la vez le aporta una dureza interior excepcional 
con un secado muy rápido. 

COMPOSICIÓN:
Poliuretanos monocomponente al agua.

APLICACIONES:
PaviPol 800 está formulado para el sellado de 
pavimentos impresos de hormigón. Aporta una extrema 
dureza a los suelos, ya que al penetrar en el interior 
refuerza todo el sistema aportando máxima dureza 
y un secado extra rápido ganando tiempo en las 
aplicaciones.
• Evita las marcas de rodillo.

• Consolida el soporte.

• No amarillea.

• Fácil aplicación y limpieza Base agua.

• Extrema dureza 

• Sin olor.

• Muy buena adherencia.

• De un componente (fácil aplicación).

• Otorga impermeabilidad.

• No altera el color.

PRESENTACIÓN:
PaviPol 800 se suministra en garrafas de 25 l. aprox.

ALMACENAMIENTO:
El producto debe almacenarse aislado de fuentes 
de calor y eléctricas. No fumar en el área de 
almacenamiento. Para evitar derrames, una vez 
abiertos los envases, se deberán volver a cerrar 
cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 
días siempre y cuando se conserve en sus envases 
originales herméticamente cerrados.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Fondo al agua consolidante: Satinado

• Volumen sólidos: 25 ± 1%

• Dilución: Listo al uso

• Peso Específico (Kg/litro): 1,01 ± 0,05

• Viscosidad (seg.Ford-4): 13 seg.

• Temperatura de trabajo (ºC): 15º-30ºC

• Rendimiento: 150-350 g/m2 y capa

• Secado al tacto: 30 min.

• Secado trafico moderado: 24 horas.

• Solubilidad y Limpieza: Agua

• Colores: Incoloro

APLICACIÓN:
• Rendimiento aproximado - 150 a 250 g/m2.

• Aplicación a rodillo de pelo corto.

• Aplicar con rodillo una pasada lo más homogénea 
posible por todo el pavimento hasta saturación. De 
esta forma, conseguiremos que futuras pasadas de 
poliuretano no creen marcas de rodillo.

RECOMENDACIONES:
• Observar si la estabilidad del soporte es la 

adecuada.

• Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen 
drásticamente el tiempo de trabajabilidad y secado.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• No aplicar el producto a temperatura ambiente 
menor de 5ºC ni superior a 35ºC. Los envases vacíos 
deben ser eliminados de acuerdo con la normativa 
legal vigente.

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.
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VELACRET AL AGUA
Tinte para resina

Pasta de baja consistencia, formulada por 
principios activos, dispersos en base acuosa.

APLICACIONES:
• Colorante

• Hidrófugo

• Realza el color

• Favorece una menor retención a la suciedad

• En interiores y exteriores

• Colores disponibles (ver carta colores)

PRESENTACIÓN:
Envase proporcional para una garrafa de 25 litros 
aprox.

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos. 

APLICACIÓN:
• Mezclar Velacret en 25 litros laca de curado al agua

• Vida de la mezcla: 10 horas

• Tiempo abierto: 1 hora

• Tiempo de secado: min 4 horas

• Estos resultados pueden variar según las condiciones 
de puesta en obra.

RECOMENDACIONES:
• La superficie a tratar deberá estar completamente 

seca y exenta de humedad.

• A esponja, pistola o brocha.

• Realizar una prueba previa a la aplicación para ver 
el tono obtenido.

• Evitar que la capa sea gruesa ya que podría 
deteriorar las características finales del producto.

• Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o 
envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la

pasta aplicada en fresco.

• No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo.
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Pasta de baja consistencia dispersa en solvente 
orgánico

APLICACIONES:
• Colorante

• Hidrófugo

• Realza el color

• Favorece una menor retención a la suciedad

• En interiores y exteriores

• Colores disponibles (ver carta colores)

PRESENTACIÓN:
Envase proporcional para una garrafa de 25 litros 
aprox.

ALMACENAMIENTO:
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.

APLICACIÓN:
• Mezclar Velacret en 25 litros laca de curado base 

disolvente

• Vida de la mezcla: 10 horas

• Tiempo abierto: 1 hora

• Tiempo de secado: min 4 horas

• Estos resultados puedes variar según las condiciones 
de puesta en obra.

RECOMENDACIONES:
• La superficie a tratar deberá estar completamente 

seca y exenta de humedad.

• A esponja, pistola o brocha.

• Realizar una prueba previa a la aplicación para ver 
el tono obtenido.

• Evitar que la capa sea gruesa ya que podría 
deteriorar las características finales del producto.

• Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o 
envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la

pasta aplicada en fresco.

• No aplicar con riesgo de lluvias o hielo-deshielo

VELACRET DISOLVENTE
Tinte para resina
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PAVICEN
Componente A+B (tinte)

Pintura polimérico-cementosa para la decoración 
del hormigón impreso con cenefas u otros 

dibujos. 

COMPOSICIÓN:
Producto a base de cemento blanco, áridos 
seleccionados de granulometría fina, resinas 
sintéticas y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:
PaviCen está especialmente indicado para decoración 
con cenefas u otros dibujos, del hormigón impreso.

PRESENTACIÓN:
PaviCen se suministra en cubos de 5kg aprox.

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.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Apariencia: Polvo blanco

• Densidad en polvo: 1,2 g/cm3

• pH: 10

• Rendimiento: 1,5 kg/m2/mm

• Granulometría: 0.2mm

• Espesor de capa: ~1-2mm

• Tiempo de vida de la mezcla: 15-30 minutos, en 
función de la temperatura ambiente

• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta

• Gran durabilidad en comparación con el acabado 
de resinas acrílicas

APLICACIÓN:
Preparación del soporte: La superficie deberá estar 
limpia y sin material suelto.

Amasado: El proceso de amasado se realizará 
añadiendo entre 1,5 y 2 litros de agua limpia,

obteniendo una mezcla espesa, uniforme y exenta de 
grumos. Posteriormente se añadirá 1

unidad de tinte PaviCen Color, componente B, para 
obtener la mezcla de color deseada.

Aplicación: Una vez limpia la zona, se aplicará PaviCen 
sobre la zona deseada con una brocha. Al

tratarse de un producto de secado rápido, si fuera 
necesario se añadirá más agua a lamezcla.

Por último, una vez seco se protegerá la superficie con 
cualquiera de nuestras resinas de acabado.

RECOMENDACIONES:
• 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 añadir agua por encima de la dosificación 
recomendada.
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PAVICRET ANTIDESLIZANTE
Carga antideslizante

 Carga especialmente indicada como aditivo 
antideslizante para la última
capa de cualquier tipo acabado.

COMPOSICIÓN:
Producto carga antideslizante a base de 
homopolímero de policloruro de vinilo.

APLICACIONES:
• Pavimentos Antideslizante.

• Traspirables al vapor del agua.

• Pavimentos alrededor de una piscina.

• Escaleras.

• Rampas de paso peatonal etc.

PRESENTACIÓN:
En botes de dosis de 250 gr aprox.

ALMACENAMIENTO:
No tiene caducidad.

APLICACIÓN:
1. Acabados transparentes:

Adicionar con agitador de bajas revoluciones un 
porcentaje de 0,5 – 1% de PaviCret Antideslizante, 
sobre lacas de curado base disolvente.

2. Acabados pigmentados:

Adicionar con agitador de bajas revoluciones un 
porcentaje de 5 – 10% de PaviCret Antideslizante

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.

DATOS TÉCNICOS:

Ensayo Límite
VISCOSIDAD ESPECIFICA (0,4 gr/100 cc
Ciclohexanona a 25ºC)

0,381-0,406

VALOR K 63-65
VOLÁTILES, % max. 0,3
DENSIDAD APARENTE, g/cm3 mín. 0,480
GRANULOMETRÍA
 < 0,063 mm, % máx.
> 0,250 mm, % máx.

3
3
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CONSOLIDANTE
Consolidante aglutinante 

impermeabilizante para 
consolidación de superficies.

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 árido

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.

PRESENTACIÓN:
Envases metálicos de 25 l. aprox. Líquido fluido con 
tonalidad amarilla.

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.

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.





El pavimento al 
servicio del diseño

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)


