
ecoresinas

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. No aplicar con presencia de humedad 
de nivel freático por capilaridad. Solo interior.

MÉTODO DE APLICACIÓN  

  
 

  
 

A continuación, espolvorear árido a  saturación de 
granulometría 0,3mm  sobre toda la superficie cuando la 
imprimación aún esté fresca.

 
  

 
 

 

 
 

Revestimiento de pavimentos de hormigón, terrazo, etc. donde se requiera una elevada resistencia al tránsito, por 
ejemplo, cocinas industriales, zona de carga, industria, etc. Solo en interiores.

• Alta resistencia química y mecánica     
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento   
• Acabado antideslizante 
• Espesor 3 - 4 mm 
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o llana 
• Sistema económico
• Acabado brillante
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5. Antideslizante de alto tránsito multi capa   
 MonoColor

1.- Primer W + árido natural de sílice 0,3mm 
2.- Level W + árido coloreado 0,3mm 
3.- Film W Color

APLICACIÓN ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA MonoColor

Primer W + 
árido de sílice

Level W + 
árido de 
sílice
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Film W Color
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 

PASO 1: Primer W 0,20 Kg/m2

 + Árido de Sílice 0,3 1Kg/m2

PASO 2 (Base Intermedia): Level W 0,70Kg/m
 + 0,35Kg de Árido de Sílice 03
 (incorporado en Level W)
 Árido de Sílice 0,3 1Kg/m2 (espolvoreado) 
PASO 3 (Acabado): Film W Color 0,70 Kg/m2

Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar una 
capa a labio de goma rasante de Level W diluido con 
un 10% de agua y mezclado con igual cantidad en 
peso de ár ido 03 , y espo lvo rea r ár ido de 
granulometría 0,3 mm sobre toda la superficie cuando la 
resina aún esté fresca.

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar mediante rodillo de pelo medio la imprimación 
Primer W con un consumo de  0,20kg/m2 y diluida con 
un 25% de agua.

Dejar secar y al día siguiente, recoger el árido sobrante, 
lijar las puntas y aplicar una capa a labio de caucho 
rasante de Film W con un consumo de 0,70kg/m2.



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

Antideslizamiento C3. 

EJEMPLOS DE ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA MonoColor
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_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor
_ Suelo antideslizante 

MonoColor

Resinas industriales MonoColor

COMENTARIOS


