
 

  
 

 

 
 
 
 
                     

 
Descripción: 

Pavifluid  es un mortero fluido de altas prestaciones, de fraguado rápido, para pavimentos continuos, de tráfico 
rodado y decorativos. Su formulación es a base de cemento, áridos seleccionados, resinas, y fibras. 

 

Aplicaciones: 

    Pavifluid  es adecuado para  pavimentos decorativos, reparación de suelos, tráfico peatonal y rodado.  

Hay varios tipos de acabados: 

-Liso 

-Estampado (con los distintos moldes) 

 

Soporte: 

     El soporte deberá ser resistente y estar fraguado, limpio de polvo, pintura, aceite... 

     Pavifluid  esta recomendado para los siguientes soportes: 

-Hormigón 

-Piezas hormigón prefabricado 

-Mortero 

-Cerámica... 

Si la superficie del soporte es muy lisa se aplicara una imprimación de puente de unión silíceo. 

Antes de aplicar humedecer el soporte. 

 

Modo de Empleo: 

                                 

                                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Amasar los 20 kg de un saco con 3.2 litros aproximadamente de 
agua limpia, mediante, batidor eléctrico, hormigonera o máquina de 
bombeo, hasta que quede una masa fluida. 

-Verter el producto fluido y reglear. 

-Para acabado liso alisar con la llana. 
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Recomendacion                                                                                                        
-Pavifluid, es un producto muy sensible al agua, utilizar el agua     recomendada 3.2 l por saco de 20kg. 

-Utilizar un batidor potente de bajas revoluciones, hormigonera o máquina de bombeo.  

-No aplicar en temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 30ºC.  
-En superficies porosas humedecer el soporte antes de aplicar. 

-En temperaturas elevadas humedecer el soporte antes de aplicar.  
-No usar desencofrante líquido base agua. 

-No abusar del desencofrante líquido. 

 

Rendimiento: 

El consumo de Pavifluid,  es de 2 kg/m2  por mm. de espesor. 

 

Presentación: 

En sacos de 20 kg, palets de 48 sacos (960kg), color según carta de colores Pavistamp. 

 

Almacenamiento: 

Un año en el envase original y en lugar cubierto. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Densidad aparente en polvo                                             1.5 ± 0.1 g/cm3 

Comportamiento al fuego                                                 MO (no combustible) 

Producto amasado  

Agua de amasado                                                           16± 1% 

Temperatura de amasado                                                + 5º C a +35º C 

Tiempo de vida de la mezcla                                             40-50 minutos 

Tiempo abierto                                                                20 minutos 

Espesores mínimo y máximo                                             10 y 50 mm 

Densidad aparente                                                          2 ± 0.1 g/cm3 

Adherencia sobre hormigón (28 días)                                 1 N/mm2 

Tiempo de Secado                                                           de 5 a 6 horas 

Puesta en servicio                                                           24-36 horas 

 

-Para acabado estampado, alisar con 
llana y esperar hasta que empieza a 
fraguar, espolvorear el desencofrante Despi 
o desencofrante líquido y finalmente 
estampar con los moldes seleccionados 

-Una vez seco, limpiar con agua a presión, y finalmente aplicar 
la resina de sellado racly 2 o F-300 
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ESCALONES... 

CAMINOS, ACERAS... 

ENTRADAS, GARAJES... 


