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PAVICRET FLOOR
Mortero para recrecidos de 1 a 3 cm

PaviCret Floor es un mortero que se aplica en capas de 
5-20 mm, sobre hormigones ya curados, que podemos 
texturar, 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 producido, según 
la norma EN 197-1, áridos seleccionados, aglomerantes 
hidráulicos, resinas sintéticas, 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 Floor se suministra en sacos de 25 kg.

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

PROPIEDADES TÉCNICAS:
PaviCret Floor es un mortero de cemento para 
recrecidos y acabados de suelos (CT-C30-F7-A22-
IR14.7), según norma CE EN 13813:

• Reacción al fuego: Clase A1FL
• Emisión de sustancias corrosivas: CT
• Resistencia a compresión: 30.6 MPa (clase C30)
• Resistencia a flexión: 7.3 MPa (clase F7)
• Resistencia al desgaste: 21.3 cm³/50 cm² (clase 

A22)
• Resistencia al impacto: IR14.7
• Resistencia a la adherencia: 1,8 N/mm²
• Resistencia al deslizamiento (USRV) 53 (clase 3)
• Densidad: 2 kg/dm³ 
• pH: 12. 
• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta. 
• Rendimiento 2 kg/m² y mm de espesor. 
• Colores: Gama básica de 18 colores.

APLICACIÓN:
• Preparación del soporte: La superficie deberá estar 

limpia y sin material suelto. 
• Aplicación del puente de adherencia: Mojamos el so-

porte con agua limpia hasta su saturación (no deben 
quedar acumulaciones de agua). Una vez se deja de 
apreciar en la superficie la presencia de agua, se le 
aplicará uno de nuestros puentes de adherencia, en 
función del estado del soporte. 

• Amasado: El proceso de amasado se realizará con 
una mezcladora u hormigonera, añadiendo 4 litros 
de agua limpia y obteniendo una mezcla uniforme y 
exenta de grumos. 

• Aplicación: Una vez que el puente de adherencia 
aplicado en el soporte ha secado pero tiene taquing 
(Color blanco azulón), vertemos el producto PaviCret 
Floor perfectamente mezclado. Se nivela mediante 
regla y mediante una llana de acero manual se pro-
cede al cierre de la porosidad de la superficie. Si es 
necesario pulverizaremos agua sobre la superficie a 
trabajar. 

• Se procede al moldeo y estampado de la superficie. 
Por último se protegerá la superficie con cualquiera 
de nuestras resinas de acabado. 

RECOMENDACIONES:
• Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por de-

bajo 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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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!



PAVICRET RESTAURADOR
COMPONENTE A+B (TINTE)

Mortero decorativo polimérico-cementoso

PaviCret Restaurador D10 componente A es un 
mortero polimérico-cementoso para la reparación 
de superficies preexistentes.
PaviCret Restaurador D10 componente A, es un 
mortero de capa fina y de fraguado rápido, 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 de granulometría fina, resinas sintéticas y 
aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:
PaviCret Restaurador D10 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 D10 componente A se suministra 
en cubos de 10 kg.

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: 0.97 g/cm³
• pH: 10
• Rendimiento: 0,3-0,5 kg/m²
• Granulometría: 0,2 mm
• Espesor de capa: ~1-2 mm
• Tiempo de vida de la mezcla: ~15-30 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 1 unidad 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:
• 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.
• 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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• Tiempo de vida de la mezcla: ~15-30 minutos, en 
función de la temperatura ambiente

• Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.

RESTAURADOR 
ANTIDESLIZANTE 
COMPONENTE A+B (TINTE)
Mortero decorativo polimérico-cementoso

PaviCret Restaurador D11 componente A es un mortero 
polimérico-cementoso para la reparación de superficies 
preexistentes y capacidad antideslizante.
PaviCret Restaurador D11 Antideslizante componente 
A, es un mortero 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 10 kg.

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: 0.97 g/cm³
• pH: 10
• Rendimiento: 0,4- 0,6 kg/m²
• Granulometría: 0,2 mm
• Espesor de capa: ~1-2 mm

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 1 unidad 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:
• 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.
• 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.



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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REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTOS



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


