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Pavimento decorativo con áridos coloreados (tipo “Stone Carpet”) 
 
 Pavimento epoxi continuo con resina transparente y áridos de cuarzo coloreados 
 Aplicado mediante sistema de mortero  

 
Campo de aplicación: 
 
 Pavimento interior decorativo en oficinas, tiendas, viviendas, exposiciones, etc. 

 
 

Función 
 

 
Producto 

 

 
Aplicación 

 

 
Consumo aprox. 

 
 
Base de aplicación 

 
Hormigón: 
Edad >28 días. Humedad <4%. R. superf. >1,5 N/mm2. 
Temp. >10ºC. Descontaminado, limpio. Poro abierto. 
 

 

 Imprimaciones sobre otros soportes, consultar con 
Servicio Técnico. 
 

 

 
Imprimación 
 

 
MASTERTOP P 611/P 601 
Resina epoxi bicomponente, sin disolventes ni cargas. 
 

 
Rodillo o labio de goma 
y repaso con rodillo de 
pelo corto 

0,3 - 0,5 kg/m2

 
Capa principal de 
mortero 

 
MASTERTOP BC 308 + F4 2-3 mm 
(4 + 50 kg) 
Mortero de resina epoxi bicomponente transparente, 
sin disolventes ni cargas con árido coloreado. 
 

 
Extender con  rastrillo 
y repasar con llana 
metálica o helicóptero 

12,5 kg/m2

8 mm de espesor

Opcional 
Capa de sellado 

 
MASTERTOP Filler F 22 
Resina acrílica, monocomponente, transparente. 
 

0,7 kg/m2 (una capa) 
0,9 kg/m2 (dos capas) 

Capa de sellado MASTERTOP BC 308 + F14 
(4 + 0,15 kg) 
Resina epoxi bicomponente transparente tixotropada, 
sin disolventes ni cargas. 
 

Rastra de goma lisa y 
repaso con rastra de 
goma doble (escully) 1,0 kg/m2 (una capa) 

1,2 kg/m2 (dos capas)

 
Espesor del sistema 

 
El espesor del sistema debe ser mínimo 3 veces el tamaño del árido. 
 

 
Notas 

 
La porosidad del sistema depende del sellado aplicado. La elección del tipo de sellado del pavimento depende 
del uso y limpieza previsto del suelo. 
 
• Sin sellado                    = Poro totalmente abierto 
• Una capa de sellado     = Mayor facilidad de limpieza, sin alterar prácticamente la apariencia del acabado 
• Dos capas de acabado = Altera la textura superficial e incrementa la facilidad de limpieza 
 
Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de 
material recomendados. 
 

 
 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 


	13/02/2007
	Documento gestionado por el sistema informático �
	Sistema MASTERTOP 1255  HSPF.3.12 - Edición: 13/�

	Pavimento decorativo con áridos coloreados \(ti�
	
	
	
	
	
	
	Consumo aprox.


	MASTERTOP P 611/P 601
	MASTERTOP BC 308 + F14






