PAVIM
MENTOS CO
ONTINUOS
S

PAVIPO-01

Monocomponente
p

Barniz (resina) de poliuretano para protección de pavimentos interiores.
No alifático.
USOS
-Tratamiento, decoración y protección de: suelo industrial, estructuras de hormigón, estructuras metálicas,
con o sin tratamiento químico, tanques y depósitos con tratamiento químico, sellado de hormigón…
SOPORTES
Hormigón, cemento, cerámica, recubrimientos sintéticos (Tipo poliuretanos)....
APLICACIÓN
-Requiere soporte limpio, seco y sin humedad. Se aconseja si se quiere una superficie lisa,
utilizar Imur-01-02 para la adecuación de soporte irregular.
-Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless.
-En soportes porosos, no requiere imprimación.
,
,
grs/m2 aplicado
g
p
en dos o tres capas.
p
Aplicar
p
siempre
p en capas
p finas ((max. 150 g
grs/capa)
p )
-Consumo 0,3-0,45
-El tiempo de repintado entre capas es de aprox. 8-24 horas. (cuando la capa anterior aún tiene tac)
RECOMENDACIONES
-Como imprimación, en soportes no porosos aplicar Pavi-11 y en soportes vitrificados Pri-03.
-Para su limpieza, usar siempre Solvent-01.
-Para un acabado antideslizante, añadir en la última capa corindón blanco.
-Para
Para exponer a U.V.
U V y evitar cambio de color,
color se puede sellar con Pavipo-03
Pavipo 03 pigmentado.
pigmentado
-Para aplicar como sellador del Imper-01 para aumentar su resistencia a la abrasión, se debe pigmentar con
pastas pigmentarias Iberproda. Recomendamos el gris (max. un 10%).
VENTAJAS
-Aplicación tremendamente sencilla.
- Al ser monocomponente
p
se dispone
p
de tiempo
p elevado p
para la aplicación.
p
-Excelente adherencia sobre casi todo tipo de soportes.
-Alta resistencia a la abrasión, a la tensión, a la rotura y a la química.
-Resistencia a temperaturas extremas (-400C y + 800C)
-Rápida curación
PRESENTACIÓN: Envases metálicos de 20 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.
COLORES: Transparente brillante. Disponemos de diferentes pastas pigmentarias para acabados en color.
-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5oC a 25ºC
-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.

36

