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cuidadosa antes del uso con un mezclador de bajas 
revoluciones (máx. 400 rpm). Mezclar el compuesto B 
con el compuesto A, hasta

lograr un producto listo para su uso, homogéneo, de 
color uniforme y exento de grumos. El producto se 
aplica con temperaturas ambientales entre los +10°C 
y los +45°C.

Aplicación: Paviepox W-305 se aplica con rodillo, 
pincel o bomba airless conforme las siguientes 
sugerencias:Imprimación: aplicar 100-150 g/m2 de 
producto rebajado con agua 1:1 en peso. Consumo 
teórico de producto puro 50-75 g/m2. El intervalo 
entre capas será de aprox. 50 minutos, hasta un 
máximo de 10 horas (dependiendo de las temperaturas 
del ambiente)

Aplicar 100-150 g/m2 de producto rebajado con 
agua 1:1 en peso. Consumo teórico de producto puro 
50-75 g/m2. Después de las posteriores 24 horas 
(tiempo máximo consentido), aplicar una segunda 
mano de producto diluido 1:0,5 con agua y con un 
consumo de aprox. 200-230 g/m2. Consumo teórico 
de producto puro: 135-150 g/m2. Puente de unión: 
aplicar 200-300 g/m2 de producto diluido 1:0,2. 
Consumo teórico de producto puro 165-250 g/m2. 
El intervalo para poder recibir el posterior vertido de 
hormigón, será de aprox. 60 minutos (mínimo), hasta 
un máximo de 3 horas. Consolidante para morteros, 
mamposterías y soportes con claras deficiencias de 
cohesión superficial: aplicar el producto diluido 1:2 
con agua conforme el poder de absorción del soporte.

Limpieza de las herramientas: La herramienta 
empleada para la aplicación del material, debe ser 
enjuagada de inmediato con AGUA después de su uso.

ALMACENAMIENTO:
El material confeccionado en sus embalajes originales 
y herméticamente cerrados, si almacenados en lugares 
secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C 
y los +35°C, se conservará para los siguientes 12 
meses. Teme el hielo.

Producto de dos componentes sin olor y atoxico. 
Idóneo para ser aplicado en lugares cerrados.

Compatible con cierta humedad del soporte.
Excelentes características mecánicas de dureza y de 

resistencia a la abrasión.
Apto para ser aplicado como imprimación sobre 

soportes bituminosos.
Buenas resistencias a los aceites y a los carburantes.

PAVIEPOX W-305
Resina epoxiamina al agua 

bicomponente
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APLICACIONES:
Tratamiento antipolvo para pavimentos de hormigón.

Consolidante para superficies cementosas porosas y 
con claras deficiencias de cohesión superficial tales 
como: hormigón, morteros autonivelantes de planta, 
morteros de reparación.

Producto idóneo para la imprimación de 
las superficies que posteriormente recibirán 
tratamientosfundamentados en resina epoxi y epoxi 
poliuretano.

Imprimación apta para superficies en bitumen que a 
posteriori, recibirán tratamientos elastoméricos. 

Puente de unión entre hormigón viejo y nuevo, hormigón 
viejo y morteros polímero cementosos fluidos, etc.

Sistema que reduce la absorción del soporte y 
sustituye la humectación de la superficie con agua, 
mejorando sensiblemente la adherencia de los sistemas 
cementosos (morteros polímero cemento) y aquellos 
fundamentados en resina epoxi cemento, epoxi en 
emulsión acuosa, etc.

APLICACIÓN
Preparación del soporte: Para conseguir un resultado 
cosmético funcional y satisfactorio, la preparación 
del soporte es fundamental y, por consiguiente, 
la superficie debe presentarse libre de cualquier 
contaminante, seca, consistente, y debe tener una 
resistencia a la extracción superficial de al menos 
1,50 Mpa. En cualquier caso, es necesario llevar a 
cabo la preparación del soporte, ejecutando, según el 
tipo de superficie, un exhaustivo granallado, fresado, 
desbastado con disco de diamante, lijado, levigado. El 
agua libre y la formación de charcos procedentes del 
substrato o debido a anteriores operaciones de lavado 
o causados por acontecimientos meteorológicos, debe 
ser alejada o secada con oportunos equipamientos

Preparación del producto: Producto de dos 
componentes que se deberán combinar de forma 



Color Transparente -

Masa volumétrica 1,05 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1

Viscosidad a 20ºC 6500 ± 1300 mPa∙s EN ISO 2555

Duración en vaso a 20ºC 40 ± 5 minutos EN ISO 9514

Relación a la mezcla
En peso y volumen

1:1 -

Consumo teórico 50-200 g/m2 -

Espesor teórico 90-120 µm -

Sustancias no volátiles 
En peso

En volumen
47 %
46 %

EN ISO 3251

Adhesión sobre hormigón 
húmedo

Ninguna hinchazón, ningu-
na fisuración,
ninguna delaminación
> 4,0 MPa

EN 13578

Resistencia a la abrasión < 100 mg EN ISO 5470-1
Mola CS10, 1000

g,1000 ciclos

Permeabilidad al dióxido de 
carbono

sD > 50 m EN 1062-6

Permeabilidad al vapor de 
agua

sD > 50 m EN ISO 7783-2

Absorción capilar y permeabili-
dad al agua

w < 0,1 kg/m2 x h0.5 EN ISO 1062-3

DATOS TÉCNICOS:

NORMAS DE SEGURIDAD
En la aplicación de este producto se recomienda el uso 
de gafas, guantes de goma e todos los EPIS previstos 
en las normativas vigentes en el uso de sustancias quí-
micas.
Para las demás informaciones adicionales, se ruega 
consultar la hoja de seguridad del producto.
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aire. Añadir, siempre bajo agitación, la cantidad de 
agua y/o de alcohol etílico, según lametodología 
aplicativa adoptada. Se sugieren diluciones entre el 
2% y el 5% máximo.

Aplicación: En ambientes cerrados podría ser necesario 
emplear aire cálido y seco para mejorar el proceso de 
polimerización. Evitar que la superficie tratada, entre 
en contacto directo con el agua en las posteriores 15-
20 horas.

Limpieza de las herramientas: La herramienta 
empleada para la aplicación del material, debe ser 
enjuagada de inmediato con agua tibia, después de 
su uso.

ALMACENAMIENTO:
El material confeccionado en sus embalajes originales 
y herméticamente cerrados, si almacenados en lugares 
secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C 
y los +35°C, se conservará para los siguientes 12 
meses. Teme el hielo.

NORMAS DE SEGURIDAD
En la aplicación de este producto se recomienda el uso 
de gafas, guantes de goma e todos los EPIS
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustan-
cias químicas.
Para las demás informaciones adicionales, se ruega 
consultar la hoja de seguridad del producto.

PAVIEPOX W-340
Recubrimiento epoxi en emulsión 

acuosa

Producto idóneo para el tratamiento de los 
pavimentos de las industrias alimentarias, 

farmacéuticas, cárnica, lavanderías, talleres, box 
de lavado, aparcamientos, obras de carretera e 

hidráulicas, sótanos,
hospitales, comedores, laboratorios, centrales 

nucleares, puentes, rampas, etc.

CARACTERÍSTICAS:
Adhiere perfectamente al hormigón nuevo y viejo, 
ladrillos y maderas.

Excepcional resistencia a las solicitaciones mecánicas 
producidas por el tráfico de vehículos.

Excelente resistencia a los choques, sin formación de 
fisuras.

Impermeable al agua y permeable al vapor.

Buena resistencia a la compresión.

Muy baja conductibilidad térmica y acústica.

Resiste a los ácidos, a los álcalis y a muchos productos 
químicos.

Temperatura de aplicación: a partir de los +15°C hasta 
los +40°C, H.R. < 85 %.

APLICACIÓN
Preparación del soporte: Para conseguir un resultado 
cosmético funcional y satisfactorio, la preparación 
del soporte es fundamental y, por consiguiente, 
la superficie debe presentarse libre de cualquier 
contaminante, seca, consistente, y debe tener una 
resistencia a la extracción superficial de al menos 1,5 
MPa. En cualquier caso, es necesario llevar a cabo 
la preparación del soporte, ejecutando, según el 
tipo de superficie, un exhaustivo granallado, fresado, 
desbastado con disco de diamante, lijado, levigado. El 
agua libre y la formación de charcos procedentes del 
substrato o debido a anteriores operaciones de lavado 
o causados por acontecimientos meteorológicos, debe 
ser alejada o secada con oportunos equipamientos.

Preparación del producto: Producto de dos 
componentes que se deberán combinar de forma 
cuidadosa al momento del uso con mezclador 
helicoidal de bajas revoluciones (400 rpm). Mezclar 
todo el contenido del compuesto B con el compuesto 
A para mínimo 5 minutos, hasta conseguir una masa 
homogénea y sin coágulos. Evitar la introducción de 
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DATOS TÉCNICOS:

Color Color RAL -

Masa volumétrica 1,20 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1

Viscosidad a 20ºC 2250 ± 500 mPa∙s EN ISO 2555

Duración en vaso a 20ºC 60 minutos EN ISO 9514

Relación a la mezcla
Partes en peso de comp. A
Partes en peso de comp. B

37
100

-

Consumo teórico 200 g/m2 -

Espesor teórico 80 µm -

Sustancias no volátiles 
En peso 56 %

EN ISO 3251

Adherencia al hormigón > 3,5 MPa ASTM D4541

Resistencia a la abrasión < 70 mg UNI 8298-9
Mola CS10, 1000 g, 1000 

ciclos

RESISTENCIAS QUÍMICAS:
Buena resistencia Resistencia limitada Baja resistencia

Agua
Amoniaco
Sustancias alcalinas
Sosa cáustica al 10%
Sosa cáustica al 25%
Solución salina
Agua de mar
Soluciones azucaradas
Grasa
Aceites minerales
Aguarrás
Petróleo
Keroseno
Glicerina
Aceites, grasas
Gasoil
Sustancias alifárticas
Detergente teepol
Xileno
Aceite de linaza
Percloroestileno
Sales de deshielo
Agua desmineralizada
Aceites vegetales
Dispersiones acrílicas
Cellosolve

Ácidos diluidos
Ácidos orgánicos diluidos
Sustancias aromáticas
Alcohol Cetona
Carbono Tetracloruro
Esteres
Hidrocarburos
Aceite para los frenos
Agua desmineralizada a 70°C
Amoniaco al 25 %

Cloroformo
Cloruro de metilo
Acetona
Ácido nítrico concentrado
Ácido sulfúrico concentrado
Ácido clorhídrico al 10 %
Ácido orgánico concentrado
Ácido acético al 10 %
Ácido acético al 5 %
Ácido nítrico al 10 %
Ácido latico al 5 %
Ácido fórmico al 1 %
Ácido sulfúrico al 10 %

PA
VI

EP
O

X
 W

-3
40



PAVIPOL W-650
Sellador base agua para 

microcemento de secado rápido
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COMPOSICIÓN:
Poliol en agua y catalizador alifático.

APLICACIONES:
Acabado compatible para sistemas Epoxi. 

Acabado para MICROCEMENTO. 

Elevada retención de brillo. Acabado uniforme.

Elevada resistencia química. 

Mejora la resistencia al rayado. 

Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o 
multicapa.

PRESENTACIÓN:
PaviPol W-650 se suministra en envases metálicos de 
5 Kg. (4+1).  

ALMACENAMIENTO:
El producto debe almacenarse en su envase original 
cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas 
comprendidas entre los 10ªC y los 30ªC, en lugar seco 
y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar 
directa. El tiempo de utllización es e 1 año desde su 
fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
•Color: incoloro (en película seca)

• Aspecto: satinado, mate o brillo, según acabado 
deseado.

Caractetísticas del componente A:

• Dispersión acrílica base agua

• Sólidos: entre 15-16 %

• Densidad: 1,028 g/ml

• Viscosidad: 14-15” a 23ºC CF-4

• PH: 7-9

Características del componente B.

• Polisocianato alifático

• Sólidos: 100 %

• Punto de inflamación: 27ºC

• Densidad a 25ºC: 1,045 - 1,055 g/ml

APLICACIÓN:
• Antes del sellado se recomienda el uso de la 

imprimación tapaporos Micro Acrilic. Será 
necesario dejar transcurrir 24 horas antes de 
aplicar el poliuretano sobre la imprimación.

•No debe ser aplicado a temperatura inferior a 
15°C. Se recomienda aplicar a temperaturas entre 
18ºC y 24ºC.

•-Aplicar en dos manos mediante rodillo de pelo 
corto de microfibra. La segunda capa se aplica 
después de 4 horas (las bajas temperaturas y la 
humedad ambiente retrasan el secado). 

•La primera capa se lija con grano 400 y la última 
no requiere lijado.

•Si se aplica sobre barniz viejo, lijar bien la superficie 
y eliminar restos de manchas, grasas, polvo, etc. 
Comprobar la adherencia en una esquina o zona 
oculta antes de proceder al barnizado total.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

• Buena ventilación.

• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.

• Guantes de goma. 

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante 
agua durante 15 minutos. En caso de contacto con 
la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso 
de ingestión no provocar vómitos y buscar atención 
médica inmediatamente. No diluir con agua.Los 
envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo 
con la normativa legal vigente.Mantener fuera del 
alcance de los niños.
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PaviPol W-650 es un poliuretano bicomponente 
ligeramente alcalino, idóneo para la protección del 

microcemento. 
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Imprimación epoxi de rápida 
polimerización

Imprimación previa a la colocación de los sistemas 
poliméricos autonivelantes y/o multicapas.
Puente de unión de morteros poliméricos 
semisecos. 

Elevadas características mecánicas y rápido 
endurecimiento.

Producto fluido de fácil aplicación.

Endurece a partir de los +5°C y adhiere sobre 
superficies livianamente húmedas.

Se aplica a partir de los +5°C hasta los +40°C 
(temperatura del soporte).

Temperatura de servicio de -30°C a +90°C. 

CONSUMO TEÓRICO:
200 g/m2.

PRESENTACIÓN:
PaviEpox 505 se suministra en envases metálicos de 
10 y 4 Kg. Se presenta en color: Transparente.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto: Brillante

Color: Incoloro

Volumen sólidos: 35 ± 2%

Diluyente: Disolvente Epoxi

Peso específico: 0,900 ± 0,020 kg/l

Secado al tacto: 24 horas a 20º C y 60% humedad 
relativa

Punto inflamación: 135º C

COV’s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) 
Anexo I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a

partir 01.01.2010).

APLICACIÓN:
Catalizador: PaviEpox 505.

Relación mezcla: 1 a 2 en peso.

Vida de la mezcla: 10 minutos a 20ºC

Método: Rodillo, brocha.

Dilución: 0-20%

Limpieza: Agua.

Espesor: 60-70 micras.

Intervalo de repintado:

Mínimo: 12 horas a 20ºC - Máximo: 7 días a 20ºC

CONDICIONES:
Aplicar con temperaturas superiores a + 10ºC y 
humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de 
la pintura y de la superficie deben encontrarse por 
encima de este límite.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

Dejar fraguar completamente el hormigón.

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros 
contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox 505 dejar 
secar 24 horas a 20ºC

Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, 
eliminar completamente mediante procedimientos 
mecánicos o manuales.

Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte 
firme.

Impregnar las zonas saneadas con PaviEpox 505 
aplicada con brocha de pelo abundante hasta 
saturación. En fresco, rellenar con un mortero 
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Para el tratamiento de pavimentos que no sean de 
hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico. 

Puede utilizarse como sellador para fibrocemento o 
fibroasbesto aplicado a saturación sobre las dos caras 
de la plancha. 

Para la exposición exterior es recomendable aplicar 
una membrana impermeabilizante adicional. 

Preservar el envase de las heladas y de la exposición 
directa al sol

preparado con PaviEpox-330 mezclado con sílice fina 
o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6-8 horas a 
20ºC.

Sellado: Aplicar una capa de PaviEpox 505 dejar 
secar 24 horas a 20ºC.

Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

RECOMENDACIONES
Mezclar los dos componentes mediante agitador de 
bajas revoluciones. 
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según el tipo de superficie, un exhaustivo granallado, 
fresado, desbastado, lijado.

El agua libre y estancada proveniente desde la subbase 
o de los procesos de fabricación o de acontecimientos 
meteorológicos, debe ser alejada o secada con 
idóneos medios.

IMPRIMACIÓN

Elegir la imprimación correcta según el tipo y la 
morfología del soporte. Consumo indicativo mínimo: 
500 g/m2. Fresco sobre fresco arenar de forma 
generosa con cuarzo de granulometría 0.3-0.8 mm 
con un consumo de aprox. 1-2 kg/m2. 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Producto de dos componentes que se deberán combinar 
de forma cuidadosa antes del uso con un mezclador de 
bajas revoluciones (máx. 400 rpm). Al producto se le 
puede adicionar hasta el 100% en peso con cuarzo 
0.1-0.3 (calculado sobre el peso del compuesto A).

Mezclar el compuesto B con el compuesto A. Bajo 
agitación, adicionar la carga cuarcífera y seguir 
mezclando por lo menos 5 minutos, hasta lograr un 
mortero homogéneo de color uniforme y exento de 
grumos. El producto se debe aplicar a una temperatura 
superior a los +15°C.

APLICACIÓN

Paviepox 540 se debe verter y extender sobre 
la superficie y distribuirlo con una llana de metal 
con dientes de sierra, hasta lograr los espesores 
requeridos. Inmediatamente pase un rodillo duro de 
púas para garantizar un espesor uniforme y para 
remover aire incluido, por lo menos durante 10 minutos. 
Para conseguir 1 mm de espesor es necesario verter 
aproximadamente 1,6- 1,7 Kg/m2 de Paviepox 540). 
previstos en las normativas vigentes en el uso de 
sustancias químicas. Para las demás informaciones 
adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad 
del producto. PA
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Recubrimiento epoxi para 
pavimentos
Diseñado para la realización de capas de 
sacrificio para los pavimentos industriales 
y habitacional. Idóneo para almacenes, 
salas de control de los procesos productivos, 
laboratorios, oficinas,comedores, etc. 
Diseñado y fabricado con resinas especiales 
y cargas minerales de alta resistencia.

Diseñado y fabricado con resinas especiales y cargas 
minerales de alta resistencia.

Superficie de fácil limpieza y descontaminación.

Buena rapidez de endurecimiento.

Optimas características mecánicas, flexibilidad, 
dureza.

Alta resistencia al desgaste y al tráfico dinámico.

Buenas resistencias químicas: soluciones acidas y 
alcalinas, detergentes, carburantes, aceitesy grasas 
minerales, animales y vegetales.

Temperatura de aplicación (soporte-subbase) + 15°C.

Aplicable a partir de los +18°C (temperatura del 
soporte-subbase).

Temperatura de servicio de -25°C a +60°C.

Disponible en la versión conductiva.

CAMPOS DE EMPLEO:
Diseñado para la realización de capas de sacrificio 
para los pavimentos industriales yhabitacional, con 
espesores variables de 300 µm a 3 mm.

Idóneo para almacenes, salas de control de los procesos 
productivos, laboratorios, oficinas,comedores, etc.

Sistema recomendado para la industria alimentar.

Versión conductiva: almacenes, procesos de fabricación 
de la industria electrónica ypirotécnica, laboratorios, 
etc.

APLICACIÓN:
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Para conseguir un resultado cosmético funcional y 
satisfactorio, la preparación del soporte es fundamental 
y, por consiguiente, la superficie debe presentarse libre 
de cualquier contaminante, seca, consistente, y debe 
tener una resistencia a la extracción superficial de al 
menos 1,50 Mpa. En cualquier caso, es necesario 
llevar a cabo la preparación del soporte, ejecutando, 



DATOS TÉCNICOS:
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Color Carta RAL -

Masa volumétrica 1,40 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1

Viscosidad a 20ºC 1700 ± 400 mPa∙s EN ISO 2555

Duración en vaso a 22ºC 70 ± 10 minutos
50 ± 10 minutos

EN ISO 9514

Relación de la mezcla
Partes en peso de comp. A
Partes en peso de comp. B 100

22

-

Resistencia a la abrasión < 200 mg UNI EN ISO 5470-1

Resistencia al desgaste BCA 0 µm EN 13892-4

Resistencia a la resbaladicidad 83 UNI EN 13036-4

Resistencia al choque 20 N∙m EN ISO 6272

Fuerza de adhesión > 3 MPa EN 13892-8

Dureza Shore > 82 EN ISO 868

Resistencias químicas Ácido sulfúrico 20% EN 13529

Hidróxido de sodio 20%

Tensioactivos 

ENDURECIMIENTO
A 22°C, 50 % H.R.
- Seco al tacto: 10 horas
- Pisable con cautela: 4 días
- Completamente curado: 10 días

ALMACENAMIENTO
El material confeccionado en sus embalajes originales 
y herméticamente cerrados, si almacenados en
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre 
los +5°C y los +35°C, se conservará para los
siguientes 12 meses.

NORMAS DE SEGURIDAD
En la aplicación de este producto se recomienda el uso 
de gafas, guantes de goma e todos los EPIS
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustan-
cias químicas.
Para las demás informaciones adicionales, se ruega 
consultar la hoja de seguridad del producto.



PaviPol-650 es un barniz incoloro a base de resinas 
reticulables con isocianatos base disolvente, de
excelente dureza, tenacidad, resistencia química y 
alta resistencia al amarilleo. Se puede aplicar al
exterior o en interiores.

COMPOSICIÓN:
Barniz de resina reticulable con isocianatos, base 
disolvente. Bicomponente A+B.

APLICACIONES:
Acabado compatible para sistemas epoxi.

Acabado para MICROCEMENTO.

Elevada retención de brillo.

Acabado uniforme.

Elevada resistencia química.

Mejora la resistencia al rayado.

Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes o 
multicapa.

PRESENTACIÓN:
PaviPol-630 se suministra en envases metálicos de 20 
y 5 Kg.

Se presenta en color: Incoloro.

ALMACENAMIENTO:
Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco 
durante no más de 12 meses, Proteger el material contra 
la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura 
de almacenaje deberá estar entre 5ºC y 25ºC. El 
producto deberá permanecer en el envase original con 
el nombre del fabricante, la designación del producto, 
el número de producción y las etiquetas.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Aspecto: Brillante, Mate y Satinado

• Volumen sólidos: 62 ± 2%

• Secado al tacto: 6 horas a 20ºC y 60% humedad 
relativa.

• Puesta en servicio: 24 horas personas y 48 horas 
vehículos ligeros 7 días uso completo

• Peso específico: 1,050 ± 0,020 Kg/L

• Punto Inflamación: 35ºC

PAVIPOL 650
Barniz de resinas reticulables con 
isocianatos.
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• COV´s Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 
22/2006) Anexo I subcategoría j): 406,7 g/l (500 
g/l máximo a partir 01.01.2010).

APLICACIÓN:
• Relación mezcla: 2 a 1 en peso Vida de la mezcla: 

4 horas a 20ºC

• Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20ºC. 
Máximo: 3 días a 20ºC

• Secado Total 24 Hr. (20ºC)

• Temperatura de aplicación: entre 10º-25ºC. 
Humedad del ambiente: inferior a 90%. Viscosidad: 
20 seg. Ford 4 (20ºC)

• La superficie debe estar seca, limpia de grasas y 
contaminantes.

• Sobre cemento, la superficie debe estar 
completamente fraguada (>28 días) y exenta de 
humedad.

• El nº de capas dependerá de la absorción del 
soporte; En superficies muy porosas se necesitan 
mayor no capas para evitar las diferencias de brillo 
provocadas por la distinta absorción del ligante 
en el soporte. La temperatura del substrato debe 
ser superior a 10ºC y al menos 3o por encima del 
punto de rocío.

RECOMENDACIONES:
• Compruebe cuidadosamente la preparación del 

substrato.

• Agitar el contenido del envase antes de usarlo.

• No dejar los envases abiertos durante largo periodo 
de tiempo.

• Aplicar con buena renovación de aire.

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.



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)


