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ALTA PROTECCION Y DECORACION PARA PAVIMENTOS DE HOR MIGON IMPRESO Y SIMILARES 
 
PROPIEDADES:   
Producto ideal para la protección, decoración, de pavimentos de hormigón impreso, continuos, prefabricados, etc.  
para uso interior y exterior, Resistente al roce y rayos U.V., No hace pieles ni se escama. listo al uso. 
 
FORMA DE EMPLEO: 
 1º- Procurar que la superficie a aplicar esté bien seca, sin humedad y limpia de  suciedad y de restos de 
productos anteriores.  
 2º- Aplicar una 1ªcapa bien distribuida, en caso de quedar muy mate se aplicaría una 2ª capa, estirar bien 
y no dejar mucho espesor en las capas, dejar secar con muy buena ventilación. Aplicar entre 10   -  30 ºC. 
 Si está muy espeso añadir xileno, tolueno ó disolvente universal.     
SECADO:   4 - 8 Horas. 
APLICACION :   Rodillo espuma fino  -  Pulverizado 
ACABADO:   Brillo ó Mate (antideslizante) 
RENDIMIENTO:        1 litro para 5 - 7 M2   dependiendo del tipo de hormigón y el desgaste y poro del mismo 
DISOLUCION:   Xileno o Tolueno 

 
LIMPIEZA DE UTILES CON TOLUENO, XILENO O DISOLVENTE UNIVERSAL 

 
ENVASES:  1 Litro, 4 Litros, 10 Litros, 20 Litros, 220 Litros y 1.000 Litros. 
 

   
 
 
R11-muy inflamable.R20/21-nocivo por inhalación y en contacto con la piel.R37/38-irrita las vías respiratorias y la piel.R52/53-novivo para los organismos acuaticos, puede provocar efectos 
negativos en el medio ambiente acuatico.S2-mantener fuera del alcance de los niños.S16-proteger de las fuentes de ignición. NO fumar.S24/25-evitar el contacto con los ojos y la piel.S29-no 
verter al desagüe.S37/39-usar guantes adecuados y protección para ojos y cara. Uso profesional 
Contiene: Tolueno 
 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales 
de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, 
no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
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