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ADVERTENCIAS DE APLICACIÓN                  

Siempre  que  sea  posible  se  recomienda  abrir  el  poro  
por  medios  mecánicos (lijado,  disco  de diamante, etc, 
según sea la necesidad) y aplicar los productos como se 
indica a continuación.

MÉTODO DE APLICACIÓN  
                         
Sobre una superficie limpia y seca, aplicar mediante 
rodillo de pelo medio la imprimación Primer W y mientras 
la imprimación está fresca espolvorear árido de cuarzo 03 
a saturación. 
Si el soporte es asfalto, aplicar como imprimación 
SlurryEco PU PAINT. Una vez seca la imprimación, aplicar la 
primera capa de SlurryEcoPU GROSS o FINE dependiendo 

del grado de rugosidad escogido. Esta capa debe ser 
aplicada a labio de caucho distribuyendo el producto 
de lado a lado por toda la superficie. 

Una vez seco o al día siguiente, eliminar las imperfecciones 
que hayan quedado producidas por la aplicación  
mediante  lija  o  rastra  de  acero  y  repetir  el  proceso  
con  la  segunda  capa  de  SlurryEcoPU GROSS  o FINE 
dependiendo del grado de rugosidad escogido. 
Cuando  el  pavimento  haya  secado  si  es  necesario,  
eliminar  nuevamente  las  imperfecciones y aplicar a 
modo de sellado una capa de SlurryEco PU PAINT diluido 
con un 10% de agua limpia. 
Para obtener un acabado de mayor impermeabilidad y 
que facilite la limpieza, se puede sellar el pavimento con 
dos capas aplicadas a rodillo de Finish W Color.

Se utiliza para la realización de pavimentos deportivos, carril bici, parking, zonas ajardinadas, plazas, etc.  
En industrias y en vivienda residencial. En interior y exterior.

• Exterior e interior     
• Alta resistencia mecánica 
• Elevada capacidad para  regularizar imperfecciones  
 en el soporte. 
• Resistencia a los rayos UVA 
• Acabado antideslizante 
• Colores Carta Ral   
• Aplicación a rodillo o labio de goma 
• Sistema económico 
• Acabado mate o satinado (Finish W Color)

  
   
 

  
  
  

  

4. Pavimento antideslizante SlurryEco PU  

APLICACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SlurryEco PU

1.- Primer W + árido o SlurryEco PU PAINT 
2.- SlurryEco PU GROSS o FINE 
3.- SlurryEco PU GROSS o FINE 
4.- SlurryEco PU PAINT o Finish W Color

Primer W + árido o 
SlurryEco PU PAINT

SlurryEco PU GROSS ó FINE

SlurryEco PU 
GROSS o FINE

SlurryEco PU 
PAINT o Finish 
W Color
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 

PASO 1: Primer W 0,20 Kg/m2 + espolvoreo de árido 0,3
 1,5 Kg/m2 o SlurryEco PU PAINT sobre asfalto
 0,30kg/m2
PASO 2: SlurryEco PU GROSS o FINE 1,50 Kg/m2

PASO 3: SlurryEco PU GROSS o FINE 1,50 Kg/m2

PASO 4: SlurryEco PU PAINT 0,25 Kg/m2

 o Finish W Color 0,30 Kg/m2



Disponible en una amplia carta de colores RAL. Utilizar SlurryEco PU GROSS o FINE para una mayor o menor rugosidad en 

el pavimento. No aplicar en soportes con presencia de humedad de nivel freático por capilaridad.

EJEMPLOS DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR SlurryEco PU
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_ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU _ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

Resinas industriales SlurryEco Pu

COMENTARIOS


