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Pavimento industrial autonivelante 
 
 Aplicado mediante sistema de mortero autonivelante con acabado liso. 
 Pavimento coloreado a base de resina de poliuretano-cemento. 

 
Campo de aplicación: 
 
 Pavimentos sometidos a abrasión fuerte, agresiones químicas y temperaturas elevadas. 
 Pavimentos con requerimientos de fácil mantenimiento y limpieza. 

 
 

Función 
 

 
Producto 

 

 
Aplicación 

 

 
Consumo aprox. 

 
 

Base de aplicación 
 

Hormigón: 
Edad >7 días. Humedad <10%. R. superf. >1,5 N/mm2. 
Descontaminado, limpio. Poro abierto. 
Temperatura del material y soporte >18 ºC 
 
Para otros tipos de soportes, consultar con el Servicio 
Técnico. 
 

 

 

Preparación de la 
base de aplicación 
 

 

Consultar el Manual de Aplicación. 
 

 

 

Imprimación 
 
UCRETE PRIMER LC 
Mortero de poliuretano-cemento en 3 componentes, 
sin disolventes. 
 

 
Llana dentada 
Dejar secar (de 16 a 48 
horas) 

2,0-4,0 kg/m² 
para 1,5 mm

 

Capa base 
 

 

UCRETE MF 
Mortero autonivelante de poliuretano-cemento 
coloreado en 4 componentes, sin disolventes. 
 
 

 

Extender con llana 
dentada. 
Pasar rodillo de púas, 
finalizando este trabajo 
antes de los 10 minutos 
de extendido el 
material. 

 

7,00-8,00 kg/m2

 3 mm de espesor

8,00-10,00 kg/m2 
4 mm de espesor

12,00-14,00 kg/m2

6 mm de espesor

 
Opcional: 
Medias cañas en 
encuentros de solera 
y paramentos 
verticales 

 
 
UCRETE WR 
Mortero de poliuretano-cemento en 4 componentes, 
coloreado, sin disolventes. 
Aplicar previamente UCRETE Primer GC. 
 

 
 
Extender con llana 
metálica en capas de 
como máximo 6 mm de 
espesor.  
 

7,00-9,00 kg/m2

 3 mm espesor

12,00-14,00 kg/m2 
6 mm de espesor

 

Espesor del sistema 
 

Entre 3 y 6 mm. 
 

 

Notas 
 

Para aplicaciones con requerimientos antiestáticos, existe la variante UCRETE MF AS. 
 

Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de 
material recomendados. 
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