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2. Pintado antideslizante 
 con resina Epoxi Film W 
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Revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, en la industria química, farmacéutica,
hospitales, aparcamientos, almacenes, talleres, naves industriales, etc. Solo Interior.

• Alta resistencia química y mecánica 
• Anti polvo y resistente a la abrasión
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Acabado liso y antideslizante
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o “airless”
• Sistema económico 
• Terminación brillante

Sobre hormigón o soporte poroso:
PASO 1: Film W 0,15 Kg/m2

PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2 + Árido de Sílice 0,2 1 Kg/m2

PASO 3:  Film W 0,15 Kg/m2

Sobre cerámica o soporte sin poro:

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos y aplicar el sistema sobre hormigón o 
soportes no porosos. En caso de no ser posible, seguir las 
siguientes instrucciones.

SOBRE HORMIGÓN O SOPORTES POROSOS

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar a modo de imprimación mediante rodillo de pelo 
corto-medio el revestimiento Film W diluido con un 10% de 
agua limpia.
Al día siguiente, aplicar una segunda capa de Film W diluida 
con un 5% de agua limpia y espolvorear uniformemente 
árido 02 sin dejar la superficie saturada.
Transcurridas 8 horars aspirar el árido que no se ha queda-
do adherido y aplicar a rodillo una tercera capa de Film W. 
 
 

SOBRE CERÁMICA O SOPORTE NO POROSO

Limpiar adecuadamente la superficie y eliminar restos de 
grasas, ceras, etc.
Si fuera necesario, reparar pequeñas imperfecciones con 
Masilla MicroQuarz, lijar y limpiar hasta que no queden 
restos de polvo y la masilla haya secado por completo.
Posteriormente, aplicar una capa de la imprimación Pri-
mer W diluido con un 25% de agua. 
Al día siguiente aplicar mediante rodillo de pelo corto-
medio Film W diluido con un 5% de agua limpia. En este 
momento se puede espolvorear cuarzo 02 sobre la pintura 
fresca para conseguir un acabado antideslizante.
Ocho horas mas tarde o al día siguiente, aplicar como 
acabado, una segunda capa de Film W diluido con un 
5% de agua limpia.

APLICACIÓN PINTADO ANTIDESLIZANTE CON RESINA EPOXI Film W

1.- Film W o Primer W (sobre cerámica)  
2.- Film W color + espolvoreo de árido 02 
3.- Film W color

Film W o Primer W 
(sobre cerámica)

Film W colorFilm W color 
+ Espolvoreo  
de árido 02

+
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 

PASO 1: Primer W 0,20 Kg/m2

PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2 + Árido de Sílice 0,2 1 Kg/m2 

PASO 3: Film W 0,20 Kg/m2



Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego.  

No aplicar sobre asfalto, metal, caucho o suelos de madera.
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COMENTARIOS

EJEMPLOS DE PINTADO ANTIDESLIZANTE CON RESINA EPOXI Film W

_ Suelo pintado antideslizante con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante 
con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante 
con resina Epoxi Film W

Resinas industriales Resina Epoxi Film W


