
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
 
Recubrimiento epoxi para la protección de pavimentos de hormigón. 
 
 
Soporte 
 
Para la aplicación del PAVIFORT, la superficie de hormigón debe reunir las siguientes condiciones: 
 

 Terminación tipo fratasado. 
 Totalmente fraguado (28 días mínimo), y seco. 
 Limpio de grasa o cualquier otro tipo de suciedad. 

 
Se evitará espolvorear cemento en polvo y enlucir. En el caso de tener que aplicar PAVIFOR EP en suelos ya enlucidos 
se recomienda proceder a un devastado o pulido previo a la aplicación. 
 
Preparación de la superficie  
 
Reunidos los requisitos del apartado anterior se procede: 
 

1. Cepillado de la superficie con púas de acero para eliminar lechada y partículas sueltas. 
2. aspiración del polvo. El suelo ha de estar, inmediatamente antes de la aplicación de PAVIFOR EP, exento, por 

completo de polvo.  
 
 
Aplicación del producto 
 
Protege de la erosión a los pavimentos de hormigón sometidos a trafico intenso, ataques químicos, sistemas de limpieza 
enérgicos, etc. 
El PAVIFORT es utilizado ampliamente en suelos de hormigón en: almacenes frigoríficos, conservera, laboratorios, 
plantas y farmacéuticas, refinerías de azúcar y petróleo, talleres de galvanoplastia, mecánicos y en general en todo tipo 
de suelos industriales, tanto viejos como nuevos 
 
 
 
 
 
Propiedades 
 
Evita el deterioro prematuro del hormigón y el polvo proveniente del mismo. 

 Sella, impermeabiliza y protege a los pavimentos de hormigón frente a derrames de productos de variada 
naturaleza. 

 Facilita la limpieza de cualquier tipo de manchas que siempre serán superficiales. 
 Aumenta la dureza y resistencia frente a la abrasión 
 Puede utilizarse tanto en pavimentos interiores como a los sometidos a la intemperie. 
 Presenta gran capacidad de penetración en el poro del hormigón, lo que unido al fuerte carácter adhesivo de 

las resinas epoxi, le proporciona muy buen anclaje. 
 Colores sólidos y decorativos.  

 
 



 
 
 

PAVIFORT 
 
 
Modo de Empleo 
 
La primera operación es la mezcla homogénea de los 2 componentes, que se presentan en proporciones 
estequiometricas: 20 Kg. de PAVIFORP con 5 Kg. de ENDURECEDOR. Dejar reposar la mezcla 1 hora antes de aplicar. 
 
La vida de la mezcla es de 8 horas. La aplicación del producto se realiza a rodillo de pelo corto, brocha o pulverización a 
razón de 5 a 7 m²/kg. 
 
Normalmente se dan 2 capas: La primera diluida en un 30 % de DI 
LUYENTE TP, y la segunda con un 5-10%. En el caso de desearse el máximo de resistencias químicas, deberá aplicarse 
una tercera capa. 
 
El tiempo entre las distintas capas, no deberá ser inferior a las 12 horas ni superior a las 24 horas. 
 

El producto debe aplicarse con una temperatura comprendida entre los 15 y 35ºC y una humedad relativa máxima 
del 65%. 
 

En caso de aparecer un ligero velo superficial tras el secado, el mismo desaparece limpiando la superficie con agua y 
jabón. 
 
Precauciones 
 
 

 Aplíquese en buena renovación de aire.  
 Evitar salpicaduras del producto a los ojos. 
 Conviene evitar el contacto prolongado con la piel. 

        •     Contiene disolventes inflamables. 
 
Características 
 
 

 Color:                                          gris-rojo-verde 
 Composición básica                       resina epoxi 
 Peso especifico de la mezcla          1,2 –1,3 grs./cm ³ 
 Secado a 20ºC 

          *Al tacto                                30 minutos 
          * Total                                     6 horas 
 Endurecimiento                            12 horas  

Puede ser utilizado para: 
                                 

 Trafico de peatones 
 Trafico elementos ligeros 
 Endurecimiento total  
 Proporción de la mezcla  
 Vida útil de la mezcla a 
 Rendimiento  

2 días 
4 días 
7 días  
80/20  
 20ºC 
5-7 m²/kg y capa  

 
 


