
ecoresinas

Siempre que sea posible se recomien-
da abrir el poro por medios mecánicos y apli-
car el sistema, como se indica a continuación: 

Sobre una superficie limpia, seca, dura y consolidada. 
Si fuera necesario, reparar pequeñas  imperfecciones 
con MicroQuarz Masilla y limpiar hasta que no queden 
restos de polvo y la masilla haya secado por completo. 

Posteriormente, aplicar una capa de la imprima-
ción de resina epoxi al agua Primer W diluida con 25% 
de agua.  Al día siguiente, aplicar la primera  capa 
de Finish W Color diluida con un 10% de agua limpia.  

Pasados 90 minutos, aplicar la segunda capa de 
Finish W Color diluida con un 10% de agua limpia.  

Para un mayor antideslizamiento aplicar árido de 
cuarzo 02 entre capas.

Se utiliza para el sellado final de soleras de hormigón, slurry, pavimentos de caucho, gres, terrazo, parking, 
impermeabilizaciones, pavimentos deportivos, sellado de resinas epoxi o poliuretano. El producto contiene una 
microparticula que le otorga un aspecto antideslizante.

• Exterior e interior     
• Alta resistencia mecánica 
• Resistencia a los rayos UVA 
• Anti rayado 
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Acabado antideslizante   
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o airless 
• Sistema económico 
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3. Pintado antideslizante con poliuretano
 Finish W Color

APLICACIÓN PINTADO ANTIDESLIZANTE CON POLIURETANO Finish W Color

1.- Primer W 
2.- Finish W Color  
3.- Finish W ColorPrimer W 

Finish W color
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Finish W color
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 

PASO 1: Primer W 0,20 Kg/m

PASO 2: Finish W Color 0,15 Kg/m

PASO 3: Finish W Color 0,15 Kg/m



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

baladicidad C2. No aplicar sobre asfalto o metal. No aplicar con presencia de humedad de nivel freático por capilaridad.

EJEMPLOS PINTADO ANTIDESLIZANTE CON POLIURETANO (INTERIOR - EXTERIOR)
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_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano

_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano

Resinas industriales Poliuretano Finish W Color

COMENTARIOS


