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Aplicaciones:
Descripción:

Desglose:

CEMENTEC: Es la base ideal para la
recuperación de suelos industriales y
comerciales. Permite alisar suelos
irregulares o desgastados.
Se trata de una aplicación autonivelante, que se extiende (en forma
líquida) sobre el substrato, hasta
dejar una capa lisa y uniforme.
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SELLADO OPCIONAL: Sellado
superficial con formulación epoxídica líquida pigmentada. Se
aplica mediante espátula de
goma y/o rodillo (1 a 2 manos en
función de substrato y terminación).
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CEMENTEC: La capa autonivelante se extiende sobre la imprimación con regla de nivel hasta conseguir espesor deseado. Pisable
a entre 3 y 5 horas según producto. Revistible a los 24 horas.
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IMPRIMACIÓN: Compuesto líquido . Penetra el substrato y sella
la base. Sirve de puente de unión
entre el substrato y el revestimiento.
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ACONDICIONAMIENTO: Se trata
de una preparación del substrato
para la unión posterior del revestimiento, mediante fresado, granallado y/o pulido mecánico. Se
concluye con un barrido y/o aspiración de la zona.

Su excelente resistencia mecánica lo
hace apto para el tránsito rodado con
peso.
Un espesor mínimo de 5 a 6mm. es
suficiente para igualar la mayoría de
substratos, pero con CEMENTEC se
puede
recrecer
espesores
hasta
50mm. (según versión) de forma rápida y segura.
Se recomienda un sellado de poro
superficial epoxi COLORTEC (ver catálogo) para la instalación CEMENTEC.
Se puede llegar a realizar una instalación completa (con sellado epoxi
inclusive), en tan solo 72 horas.

SISTEMA

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL

TRANSITO Y
ESPESORES

• Aparcamientos
• Almacenes
• Garajes
• Sótanos
• Hoteles
• Concesionarios
• Automoción
• Industria Farmacéutica
• Papeleras
• Hangares
• Parques Temáticos
• Laboratorios
• Centros Comerciales
• Artes Gráficas
• Carpintería
• Centros de Enseñanza
• Vestuarios
• Pasillos
• Hospitales y Clínicas
• Talleres
• Otros

TERMINACIÓN

CEMENTEC EX

Diseñado específicamente para exteriores y/o donde hay agua de forma permanente. El sellado epoxi (opcional) aporta estética, facilita la limpieza y es
anti-polvo.

M:

ligero a medio
5 a 20 mm.

terminación: lisa

Autonivelante Cementoso Exteriores

CEMENTEC BASE

Aplicación base de nivelación para interiores. Sirve de base para revestimiento posterior (consultar).

M:

ligero a medio
5 a 50 mm.

terminación: lisa

Autonivelante Cementoso de Base

CEMENTEC PLUS

Para interiores. Buena resistencia a la abrasión y al transito rodado. El sellado epoxi (opcional) aporta estética, facilita la limpieza y es anti-polvo.

M:

ligero a medio
5 a 50 mm.

terminación: lisa

Autonivelante Cementoso
Revestimiento

Opciones:
Ventajas:

Rodapié de Media Caña

Evita focos de suciedad
entre suelo y paredes con
un rodapié en forma de
curva: 40 a 50 mm..

 Recrecido fino para reformas y
proyectos de nueva construcción.
 Instalación rápida y sencilla sin
modificar elementos fijos.

Relleno de “baches”

Sanear y rellenar irregularidades del substrato
antes de instalar su revestimiento.

 Mejora las resistencias mecánicas del substrato.
 Sellado superficial (opcional)
transparente o en color RAL.

Bandas de Señalización

Delimitar zonas por orden
y seguridad:
tránsito,
producción,
devoluciones, etc...

 Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.

Tr a t a m i e n t o S u p e r f i c i a l

Sellado con epoxi o poliuretano aumenta resistencia al
rayado y manchas en general
(pigmentado o incolorolo).

 Te r m i n a c i ó n l i s a , f a c i l i t a e l t r á n sito rodado, limpieza e higiene.
 Garantía contra defectos de
fabricación e instalación.

Juntas de Dilatación

Respeta las dilataciones y
mantiene un ambiente
higiénico con un sellado
flexible.
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