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  le ofrece una formación teórica y práctica, en la que 
se imparten los conocimientos necesarios para la correcta 
utilización y aplicación de los sistemas Pavicam, formamos a 
aplicadores para homologarlos a través de un titulo acreditativo de 
manera que estos puedan ofrecer garantías reales a todos sus 
clientes.
Después de años de experiencia en el mercado, Iniciativas 
CosmoPaint es pionera en técnicas de sistemas de paviments 
adheridos IN-SITU, a través de los distintos pasos de nuestros 
sistemas llegamos a obtener un pavimento impecable y que ofrece 
totales garantías de calidad, según la Marca CE y el C.T.E (Código 
Técnico de la Edificación), en todas sus aplicaciones, resultando 
competitiva y competente.



La industria y construcción modernas de finales del siglo pasado y 
principios del actual con cada día mas exigentes acabados y procesos 
de producción, requieren sistemas específicos para muy diversas 
necesidades, en particular aquellas superficies que soportan 
agresiones químicas, mecánicas, térmicas o climatológicas.

CosmoPaint  comenzó su andadura, hace mas de 15 anos con un 
objetivo claro y concreto: 

• Desarrollar sistemas
• Desarrollar productos para pavimentos
• Desarrollar revestimientos especiales.



El permanente contacto con la industria durante todos estos años, ha 
permitido mantener constantes iniciativas en la creación y desarrollo 
de nuevos productos y sistemas. Sectores tan exigentes como el
alimentario, en el que un muy alto grado de limpieza e higiene es 
imprescindible confían en nuestra contrastada experiencia para el 
proyecto y realización de sus instalaciones.
Productos de gran calidad, formulados con las técnicas mas 
avanzadas de resinas y endurecedores junto con un satisfactorio 
servicio de producto, constituyen las claves para obtener en cada 
caso las soluciones optimas que se requieren.
Para garantizar el éxito de cualquier sistema, es imprescindible 
disponer de una superficie firme, compacta, con cierta rugosidad, 
limpia y exenta de cualquier tipo de contaminante como grasa, aceite,
suciedad, salitre, lechada o humedad.



La selección del sistema de preparación de superficies mas idóneo se 
determinara en función del estado de la superficie, el tipo de sistema a 
aplicar y los contaminantes del pavimento.
Desde el sistema mas sencillo para suelos de nueva construcción 
como el lijado con piedra o cepillado mecánico hasta los mas 
sofisticados para la regeneración de superficies antiguas como el 
abujardado mecánico, fresado, granallado, decapado térmico y chorro 
de arena o agua, métodos que suponen la eliminación del sistema 
que se desea regenerar por distintos motivos hasta obtener una 
superficie optima para recibir un esquema de pintado. Una superficie 
mal preparada comporta la perdida de propiedades del nuevo 
sistema.
El estudio de la solución técnico - económica del acabado de un 
pavimento industrial requiere conocer, a priori, las exigencias físico -
químicas a que ha de estar sometido y la naturaleza del soporte a 
recubrir.



Además de soportar esfuerzos producidos por las cargas de trafico, 
estáticas o vibratorias, cambios de temperatura, el pavimento debe 
cumplir con algunos requisitos derivados del servicio que haya de
prestar, tales como:

• Resistencia al impacto.

• Resistencia al desgaste.

• Rápida puesta en servicio.

• Resistencias al derrame de productos químicos.

• Propiedades antiestáticas o electroconductoras.

• Antiderrapante.

• Fácilmente descontaminable.



Diferentes factores agresivos debido a las condiciones ambientales 
bajo las cuales el pavimento presta servicio pueden deteriorarlo. 

El origen de esta agresión puede ser:

• Falta de compactación o impermeabilidad.

• Acción agentes externos agresivos.

• Mala calidad del hormigón.

• Mala preparación de superficies.

• Humedad por capilaridad.



Para asegurar la durabilidad de un pavimento es indispensable que 
los materiales cumplan con las siguientes condiciones:

• Alta resistencia a la abrasión.

• Impermeabilidad al agua.

• Permeabilidad al vapor de agua.

• Resistencia a productos químicos.

• Buenas condiciones higiénicas y sanitarias.

• Resistencia al impacto.

• Antipolvo



ELEMENTO: Cada uno de los componentes de un conjunto. En 
construcción serian los distintos materiales o productos que intervienen 
en una obra.  

SISTEMA: Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre si, 
de tal forma que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos 
ellos. Los elementos relacionados directa o indirectamente con el 
problema, y solo estos, formaran el sistema que vamos a estudiar.  

SISTEMA CONSTRUCTIVO:
Es un conjunto de productos colocados de una manera concreta y 
ordenada, de manera que ofrecen unas Garantías finales.



Observaciones:
• Producto al disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm�
• Humedad superficial máxima 5 – 7% medidor Protimeter
• Aplicar con temperaturas superiores a + 10o C y humedad relativa inferior al 80%. La
temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este limite
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
• Sellar las juntas de dilatacion con el producto adecuado
• No aplicar sobre pavimentos con pintura
• La uniformidad del acabado dependera de la regularidad del soporte
• Usar siempre equipos de proteccion personal adecuados

Sistema: Acabado en un pavimento antipolvo 
transparente.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento incoloro de suelos interiores de hormigón a base de una impregnación con barniz epoxi con disolvente. Endurece 
superficialmente el hormigón a través de los capilares y fibras del cemento. 
Evita la formación de polvo ocasionado por el desgaste y la erosión de la superficie.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecanicos como 
lijado, fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Producto: Pavicam-300
Naturaleza: Imprimacion epoxi de 2 componentes 
Aspecto: Transparente y semibrillante
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Rendimiento: 4 a 6 m por litro y capa 
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC



Observaciones:
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp./ cm2
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter
• Aplicar con temperaturas superiores a + 10o C y humedad relativa inferior al 80%. La
temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este limite
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados

Sistema: Pintado de un pavimento  en epoxi con 
disolvente.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a productos químicos. 
Especialmente indicado para suelos industriales, aparcamientos, talleres, etc.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecánicos como 
lijado, fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Imprimación: Suelos normales Pavicam-300 

Suelos viejos Pavicam-303
Suelos húmedos Pavicam-305 

Acabado: Pavicam-310
Naturaleza: Imprimacion epoxi de 2 componentes 
Aspecto: Semibrillante carta colores
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Rendimiento: 4 a 6 m2 por litro y capa
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC



Observaciones:
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp. / cm2
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de proteccin personal adecuados.

Sistema: Pintado de un pavimento  en epoxi sin 
disolvente. 
Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a productos químicos. 
Especialmente indicado para suelos industriales, aparcamientos, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi sin disolvente.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecanicos como 
lijado,´fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Imprimación: Pavicam-303
Acabado: Pavicam-311 
Naturaleza: Imprimacion epoxi de 2 componentes 
Aspecto: Semibrillante carta colores
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Rendimiento: 4 a 6 m2 por litro y capa 
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC



Observaciones:
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm2
• Humedad máxima 10% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados.

Sistema: Pintado de un pavimento con epoxi al 
agua 
Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento de suelos interiores de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a productos químicos. 
Especialmente indicado para suelos industriales, aparcamientos, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi al agua.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecánicos como 
lijado, fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Imprimación: Pavicam-305
Acabado: Pavicam-340
Naturaleza: Pintura epoxi al agua de 2 componentes 
Aspecto: Semibrillante carta colores
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Agua
Rendimiento: 4 a 6 m2 por litro y capa
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC



Observaciones:
• Sistema sin disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm2.
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados. Sistema: Acabado multicapa moocolor

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Sistema rugoso para suelos interiores de hormigón. Mejora y restaura la estética, propiedades mecánicas y resistencia a productos 
quimicos en general. Especialmente indicado para suelos industriales, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi sin disolvente 
de elevadas resistencias generales.

Preparación de superficies:
Eliminar completamente la pintura y contaminantes mediante procedimientos 
mecanicos como lijado, fresado o granallado y aspirado. Tratamiento de grietas y 
juntas sin movimiento con bandas de fibra de vidrio de 20 cm adheridas con 
masilla.

Sistema pintado:
Imprimación: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de sílice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1 kilo de arena de sílice A los 20 minutos espolvorear hasta saturación arena de sílice. Transcurridas 12 horas barrer y 
aspirar la sílice no compactada. Rendimiento: 0,700 kilos / m2 de Pavicam-330 + 0,700 kilos/m2 de arena de sílice + 1,300 kilos/m2 de 
arena de sílice  por 1 mm de espesor
Capa de fondo: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de sílice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1,5 kilos de arena de sílice. A los 20 minutos espolvorear hasta saturación arena de sílice. Transcurridas 12 horas barrer 
y aspirar la sílice no compactada. 
Rendimiento:0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 1,5 kilos/m2 de arena de sílice + 2 - 2,500 kilos / m2 de arena de sílice por 1 - 1,5 
mm de espesor  Acabado: Pavicam-311 Aspecto: Satinado   Sistema de aplicación: Llana  Dilución: 0-5% con Disolvente 
Epoxi Nº de capas: 1 de imprimación + 1 de fondo + 1 de acabado   Rendimiento: 2 m2 por kilo y capa Secado: 6 horas a 20ºC 



Observaciones:
• Sistema sin disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm2.
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados. Sistema: Pavimento multicapa cuarzo color.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Sistema rugoso para suelos interiores de hormigón. Mejora y restaura la estética, propiedades mecánicas y resistencia a productos 
químicos en general. Especialmente indicado para suelos industriales, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi sin disolvente 
de elevadas resistencias generales.

Preparación de superficies:
Eliminar completamente la pintura y contaminantes mediante procedimientos 
mecánicos como lijado, fresado o granallado y aspirado. Tratamiento de grietas y 
juntas sin movimiento con bandas de fibra de vidrio de 20 cm adheridas con 
masilla.

Sistema pintado:
Imprimación: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con cuarzo color a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1 kilo de cuarzo color A los 20 minutos espolvorear hasta saturación cuarzo color. Transcurridas 12 horas barrer y 
aspirar el cuarzo color no compactado. Rendimiento: 0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 0,700 kilos/m2 de cuarzo color + 1,300 
kilos/m2 de arena de cuarzo color  por 1 mm de espesor
Capa de fondo: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con cuarzo color a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1,5 kilos de cuarzo color. A los 20 minutos espolvorear hasta saturación cuarzo color. Transcurridas 12 horas barrer y 
aspirar  el cuarzo color no compactado. 
Rendimiento:0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 1,5 kilos/m2 de arena de sílice + 2 - 2,500 kilos/m2 de arena de sílice por 1 - 1,5 mm de 
espesor  Acabado: Pavicam-335 Aspecto: Satinado   Sistema de aplicación: Llana  Dilución: 0-5% con Disolvene Epoxi 
Nº de capas: 1 de imprimación + 1 de fondo + 1 de acabado   Rendimiento: 2 m2 por kilo y capa Secado: 6 horas a 20ºC 



Observaciones:
• Sistema sin disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm2.
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados. Sistema: Acabado en un pavimento con mortero 

epoxi autonivelante

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Sistema rugoso para suelos interiores de hormigón. Mejora y restaura la estética, propiedades mecánicas y resistencia a productos 
químicos en general. Especialmente indicado para suelos industriales, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi sin disolvente 
de elevadas resistencias generales.

Preparación de superficies:
Eliminar completamente la pintura y contaminantes mediante procedimientos 
mecanicos como lijado, fresado o granallado y aspirado. Tratamiento de grietas y 
juntas sin movimiento con bandas de fibra de vidrio de 20 cm adheridas con 
masilla.

Sistema pintado:
Imprimación: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de sílice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1 kilo de arena de sílice. A los 20 minutos espolvorear hasta saturación  arena de sílice. Transcurridas 12 horas barrer y 
aspirar la sílice no compactada. Rendimiento: 0,700 kilos / m2 de Pavicam-330 + 0,700 kilos/m2 de arena de sílice + 1,300 kilos/m2 de 
arena de sílice  por 1 mm de espesor
Capa de fondo: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de sílice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1,5 kilos de arena de sílice. A los 20 minutos espolvorear hasta saturación arena de sílice. Transcurridas 12 horas 
barrer, lijar y aspirar. Rendimiento: 0,700 kilos / m2 de Pavicam-330 + 1,5 kilos/m2 de arena de sílice + 2,500 -3 kilos/m2 arena e sílice 
1,5 mm de espesor  Rendimiento:0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 1,5 kilos/m2 de arena de sílice + 2 - 2,500 kilos/m2 de arena de 
sílice por 1 - 1,5 mm de espesor  Acabado: CosmoEpox-321    Aspecto: Satinado   Sistema de aplicación: Llana  Dilución: Disolvente 
Epoxi  Nº de capas: 1 de imprimación + 1 de fondo + 1 de acabado   Rendimiento: 2 m2 por kilo y capa Secado: 6 horas a 20ºC 



Observaciones:
• Sistema sin disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm2.
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de protección personal adecuados. Sistema: Acabado epoxi autonibelante.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Sistema rugoso para suelos interiores de hormigon. Mejora y restaura la estetica, propiedades mecanicas y resistencia a productos 
quimicos en general. Especialmente indicado para suelos industriales, talleres, etc. que se requiera un sistema epoxi sin disolvente 
de elevadas resistencias generales.

Preparación de superficies:
Eliminar completamente la pintura y contaminantes mediante procedimientos 
mecanicos como lijado, fresado o granallado y aspirado. Tratamiento de grietas y 
juntas sin movimiento con bandas de fibra de vidrio de 20 cm adheridas con 
masilla.

Sistema pintado:
Imprimación: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de sílice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1 kilo de arena de sílice  A los 20 minutos espolvorear hasta saturación arena de sílice. Transcurridas 12 horas barrer y 
aspirar la sílice no compactada. Rendimiento: 0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 0,700 kilos/m2 de arena de sílice + 1,300 kilos/m2 de 
arena de sílice  por 1 mm de espesor
Capa de fondo: Aplicación con llana plana de Pavicam-330 mezclado con arena de silice a razón de 1 kilo de mezcla de resina y 
endurecedor por 1,5 kilos de arena de sílice. A los 20 minutos espolvorear hasta saturación arena de sílice. Transcurridas 12 horas barrer 
y aspirar la silice no compactada. 
Rendimiento:0,700 kilos/m2 de Pavicam-330 + 1,5 kilos/m2 de arena de sílice + 2 - 2,500 kilos / m2 de arena de sílice por 1 -1,5 mm de 
espesor  Acabado: Pavicam-320 Aspecto: Brillante   Sistema de aplicación: Llana  Dilución: 0-5% con Disolvene Epoxi 
Nº de capas: 1 de imprimacion + 1 de fondo + 1 de acabado   Rendimiento: 2 m2 por kilo y capa Secado: 6 horas a 20ºC 



Observaciones:
• Producto al disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigón mínima debe ser de 180 Kp / cm�.
• Humedad máxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependerá de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de proteccíón personal adecuados. Sistema: Acabado en un pavimento exterior con 

pintura de poliuretano.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento de suelos exteriores o interiores de hormigón. Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a productos químicos. 
Especialmente indicado para suelos industriales, aparcamientos, talleres, etc. que se requiera un sistema poliuretano alifático con 
disolvente.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecánicos como 
lijado, fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Imprimación: Suelos normales Pavicam-300

Suelos viejos Pavicam-303
Suelos húmedos Pavicam-305 

Acabado: Pavicam-400
Naturaleza: Imprimacion epoxi de 2 componentes 
Aspecto: Semibrillante carta colores
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Rendimiento: 4 a 6 m2 por litro y capa
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC



Observaciones:
• Producto al disolvente – Acabado semibrillante
• Resistencia del hormigon minima debe ser de 180 Kp / cm�.
• Humedad maxima 5% medidor Protimeter.
• Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.
• Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.
• Sellar las juntas de dilatacion con el producto adecuado.
• La uniformidad del acabado dependera de la regularidad del soporte.
• Usar siempre equipos de proteccion personal adecuados. Sistema: Acabado en un pavimento interior con 

pintura de poliuretano.

Superficie: Hormigón, mortero, etc.

Usos y propiedades:
Tratamiento de suelos interiores de hormigon. Mejora las propiedades mecanicas y la resistencia a productos quimicos. 
Especialmente indicado para suelos industriales, aparcamientos, talleres, etc. que se requiera un sistema poliuretano aromatico con 
disolvente.

Preparación de superficies:
Suelos viejos pintados:
Eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecánicos como 
lijado, fresado o granallado y aspirado.

Suelos con suciedad:
Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de 
carborundum y aspirado.

Sistema pintado:
Imprimación: Suelos normales Pavicam-300

Suelos viejos Pavicam-303
Suelos húmedos Pavicam-305 

Acabado: Pavicam-410
Naturaleza: Imprimacion epoxi de 2 componentes 
Aspecto: Semibrillante carta colores
Sistema de aplicación: Rodillo
Número de capas: 2
Dilución: 0 – 10%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Rendimiento: 4 a 6 m2 por litro y capa
Secado: 5 horas a 20 ºC
Repintado: 24 horas a 20 ºC






