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Los pavimentos continuos de resinas EPOXI o POLIURETANO son 

recubrimientos para acabados de soleras de hormigón. De aspecto 

homogéneo y continuo. Formando una capa impenetrable a cualquier 

liquido, no dejando salir polvo, y de excelente dureza. Sin disolvente, con 

base agua, totalmente ecológicos.  Por eso es el pavimento ideal para 

cualquier industria, parking, bodega, naves industriales, centros comerciales, 

etc. 

PAVIMENTOS RESINA EPOXI 
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 Lijado de superficie con lijadora devastadora de 4 cv y 600 mm de planetarios con muelas 

de diamante, por lo que al girar los platos en sentido contrario al disco planifican mejor la 

superficie. 

 Aspirado y barrido del polvo producido con maquina de aspiración interconectada a la 

lijadora, la cual se deposita en sacos para su retirada a planta de tratamiento. 

 Si el soporte no estuviese liso, teniendo pequeños agujeros o zonas que han saltado debido 

a mala ejecución del fratasado o mal curado de la solera, pequeñas coqueras, etc. Se 

fresaría la superficie, dependiendo de la profundidad necesaria y se lijaría para regularizar. 

Terminando con la aplicación de una capa de lisaje extendida a llana metálica 

compuesto de epoxi base y mezcla de árido de sílice de 0,8 mm dependiendo el espesor a 

regularizar y rellenar. 

 

  

 

 

 

 PREPARACION DEL SOPORTE 
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 AIRLES 

Sistema de pintado con maquina AIRLES pudiendo instalar hasta dos mangueras. Siendo 

muy rápida la ejecución sobre todos cuando hay muy buen soporte. También indicado 

para grandes producciones pudiendo llegar hasta 2000 m2 día  y capa. 

 

 LLANA O RODILLO 

Tradicional aplicación bien a rodillo si son pocos m2 o a llana dentada si el material es 

autonivelante. Requiere un segundo repaso con rodillo de púas  para aireación del 

producto y así evitar la aparición de ampollas por evaporación. 

 

 

     

  

                    

APLICACION 
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Estado inicial del hormigón 

Aplicación con maquina airles 

Aplicación capa imprimación o 

capa base 
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 PINTADO O LISO NORMAL 

Aplicación usual previo lijado y capa de imprimación o base para terminación en dos 

capas finas de resina epoxi sobre 400 gr m2. Los colores son a elegir de la carta RAL con 

más de 10.000 referencias. Usos más frecuentes en parking, industrias, etc. 

 MULTICAPA ANTIDESLIZANTE O CON ARIDO DE COLOR (DECORATIVO) 

Sistema requerido para la industria alimentaria, hostelería, halls de entrada. Compuesto de 

capas entrelazadas entre sí de resina  y  sembrado de árido. Formando una alfombra in 

situ de unos 3 mm, con apariencia de papel de lija totalmente impermeable e 

impenetrable a cualquier liquido. Se puede aplicar  con resina transparente y árido de 

colores, quedando un acabado decorativo 

 AUTONIVELANTE 

Proceso de aplicación con resinas autonivelantes, logrando una gran planeidad del 

pavimento acabado, también requiere lijado e imprimación previa. Podemos aplicar en 

primera capa formas de colores y terminarlo con resina transparente. Siendo usado con 

asiduidad en comercios, grandes almacenes, laboratorios, industria sanitaria y 

agroalimentaria, etc.  

 

 

    

 

 

ACABADOS 
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    TRABAJOS 


