
SISTEMA

1
Dureza -
Espesor -

2

Nuevo

4 Días

2 Días

N° Manos

Resist. Abrasion -
Resist. Tráfico -

Tipo de
sustrato

Tiempo de espera

Puesta en servicio

Transitable
después de

RECUBRIMIENTO INCORPORADO
IMPRIMANTE
Sistema para la construcción de 
impregnación en relieve transpa-
rente de pisos industriales de 
hormigón.
Mejora la función a prueba de 
polvo del piso y reduce la 
absorción de agua y aceites.

3

2

1

Factory Eco Base EP
Imprimante organico fluido trasparente en base a agua, amigable 
con el medio ambiente para el tratamiento anti polvo, oleo e hidro 
repelente, para pavimentos industriales. idoneo para el 
GreenBuilding. Respeta la salud de los operadores.

Preparación del soporte
Hidrolavado: tratamiento con chorro de agua, preferiblemente a 
alta temperatura, a una presión superior a 25 MPa y eventualmen-
te con detergentes para remover sustancias oleosas.
Pulido: tratamiento realizado con una máquina equipada con una 
placa giratoria que admite un disco abrasivo.

Factory Eco Base EP
Imprimante organico fluido trasparente en base a agua, amigable 
con el medio ambiente para el tratamiento anti polvo, oleo e hidro 
repelente, para pavimentos industriales. idoneo para el 
GreenBuilding. Bicomponente, bajo en solventes. 

3

2

1

Acabado
≈ 20 g/m2

Acabado
≈ 30 g/m2

Hidrolavadora / Pulidora

Espera
4-24 h

FICHA TECNICA Resumen de consumo del sistema 1 - Imprimante:

ACABADO DE LINO SEMILUCIDO TRANSPARENTE

IDONEO PARA APLICAR PISOS INDUSTRIALES 
NUEVOS, SIN USO

REDUCE LA FORMACIÓN DE POLVO Y ABSORCIÓN 
DE LIQUIDOS

IDONEO PARA VEHÍCULOS Y TRÁFICO INDUSTRIAL

fundación de 
hormigón

Tie
mp

o

Las áreas de aplicación
Impregnación de pisos lisos o terminados con polvo de cuarzo, almacenes, garajes, áreas de tránsito para camiones. 
Adecuado para pisos recién construidos o perfectamente integradores y no contaminados. Para uso al interior.

Colocación Fundación
El sustrato debe estar dimensionado en grosor para que sea adecuado para la carga que se va a aplicar, debe ser 
estable, no deformable, compacto. Los medios deben estar adecuadamente preparados. Después de la limpieza y 
preparación, los soportes deben tener una resistencia de retención de superficie de UNI 8298-1,> 1.5 N / mm2 y una 
resistencia a la compresión de acuerdo con UNI 9189, UNI 6132, UNI 10157,> 25 N / mm2.

Preparación del sustrato
Los soportes deben estar libres de aceites, grasas, capas contaminadas, zonas irregulares, suelto o imperfectamente 
anclado. Deben estar preparados mediante el pulido o lavado y retirar cuidadosamente el polvo con una aspiradora 
adecuada. En sustratos más nuevos, espere al menos 5 días, antes de continuar con la preparación y la aplicación de 
los productos.

Aplicación
Aplique una primera capa de Factory Eco Base EP diluida en agua en la siguiente relación de agua: Factory Eco Base 
EP = 6: 1, con un consumo de ≈ 20 g / m2 basado en la absorción del sustrato. Espere a que el piso sea transitable antes 
de continuar con la siguiente aplicación.

Aplique una segunda capa de Factory Eco Base EP diluida con agua en la siguiente relación de agua: Factory Eco Base 
EP = 4: 1, con un consumo de ≈ 30 g / m2 basado en la absorción del sustrato.

Otras indicaciones
Al no poder intervenir directamente en las condiciones del lugar de instalación y en la ejecución del trabajo, estas 
instrucciones se relacionan únicamente con las características técnicas de los productos suministrados y no con el 
trabajo de ponerlos en funcionamiento. El usuario siempre debe verificar en el sitio la idoneidad de los productos según 
el uso previsto, respetando estrictamente las instrucciones que figuran en la documentación técnica y en el embalaje. 
Asegúrese de que los productos no estén alterados y que estén almacenados de acuerdo con las instrucciones en el 
embalaje y las hojas de datos técnicos.



SISTEMA

2
Dureza -
Espesor ≈ 250 μm

3

Nuevo

5 Días

3 Días

N° Manos

Resist. Abrasion

Resist. Tráfico
Tipo de
sustrato

Tiempo de espera

Puesta en servicio

Transitable
después de

RECUBRIMIENTO REPORTADO
PELICULA DELGADA
Sistema de recubrimiento para 
revestimientos coloreados de 
suelos industriales de hormigón.
Mejora la función a prueba de 
polvo del piso y reduce la 
absorción de agua y aceites. 
Aumenta la resistencia a la 
abrasión superficial.

3

2

1

Factory Eco Colormaxi EP
Revestimiento orgánico mineral multiuso, amigable con el medio 
ambiente colores de alta resistencia para pavimentos industriales, 
idoneo para el GreenBuilding. Bicomponente, Protege la salud de 
los instaladores.

Slc® Eco EP21
Resina orgánica certificada, eco-compatible para la consolidación 
de fondos absorbentes, idoneo para GreenBuilding. Bi-componen-
te, tiene emisiones muy bajas de disolventes orgánicos volátiles, 
respeta la salud de los operadores.

Factory Eco Colormaxi EP
Revestimiento orgánico mineral multiuso, amigable con el medio 
ambiente colores de alta resistencia para pavimentos industriales, 
idoneo para el GreenBuilding. Bicomponente, Protege la salud de 
los instaladores.

3

2

1

Acabado
≈ 120 g/m2

Acabado
≈ 150 g/m2

Acabado
≈ 200 ml/m2

Preparación del soporte
Pulido: tratamiento realizado con una máquina equipada con una 
placa giratoria que utiliza un disco abrasivo.
Lijado o esmerilado: realizado con una máquina con elementos 
abrasivos montados en placas que rotan en el eje vertical.

Pulidora / Lijadora

Espera
12-24 h

Espera
16-24 h

4

4

FICHA TECNICA

Resumen de consumo del sistema 2 - Película delgada (250 μm):

ACABADO ALUMINIO SEMILUCIDOS COLOREADOS

IDONEO PARA APLICAR PISOS INDUSTRIALES 
NUEVOS

REDUCE LA FORMACIÓN DE POLVO Y ABSORCIÓN 
DE LIQUIDOS

IDONEO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS LIVIANOS

fundación de 
hormigón Tie

mp
o

Las áreas de aplicación
Revestimiento para pisos de hormigón lisos o terminados con polvo de cuarzo, para tráfico ligero como almacenes, 
garajes, áreas de almacenamiento. Adecuado para pisos recién construidos o perfectamente integradores y no contami-
nados. No recomendado para tráfico vehicular alto y tráfico industrial. Para uso al interior.

Colocación Fundación
El sustrato debe estar dimensionado en grosor para que sea adecuado para la carga que se va a someter, debe ser 
estable, no deformable, compacto. Debe estar libre de humedad residual comprobar con higrómetro (máximo 2% para 
soleras tradicionales, 3% para pisos de hormigón) o en su defecto, el sustrato debe estar preparado mecánicamente. 
Después de la limpieza y preparación, los soportes deben tener una resistencia de retención de superficie de UNI 
8298-1,> 1.5 N / mm2 y una resistencia a la compresión de acuerdo con UNI 9189, UNI 6132, UNI 10157,> 25 N / mm2.

Preparación del sustrato
Los soportes deben estar libres de aceites, grasas, capas contaminadas, sustancias desprendibles, partes incoherentes, 
friables o sueltas. Deben prepararse lijando, puliendo y limpiarse completamente con una aspiradora adecuada. Las 
juntas de dilatación deben cortarse o abrirse, limpiarse y aspirar el polvo por completo.

Aplicación
Saturar el sustrato con Slc® Eco EP21 diluido con Keragrip Eco Pulep fino al 30% según la absorción del sustrato. 
Aplique uniformemente una mano con brocha o rodillo, respetando el rendimiento de ≈ 200 ml / m2, teniendo cuidado de 
eliminar cualquier acumulación. Espere a que el producto se endurezca antes de continuar con la siguiente aplicación.

Aplique un rodillo Factory Eco Colormaxi EP con un consumo de ≈ 150 g / m2. Espere a que el producto se endurezca 
antes de continuar con la siguiente aplicación.

Aplique un rodillo Factory Eco Colormaxi EP con un consumo de ≈ 120 g / m2 (si es necesario, diluya al 5% con Slc® 
Eco DD).

Tratamiento de juntas de dilatación
Todas las juntas dinámicas de dilatación, deben abrirse y sellarse con Fugabella® Eco PU 40.



SISTEMA

4
Dureza
Espesor ≈ 1,5 mm

4

Nuevo
Semi nuevo

6 Días

3 Días

N° Manos

Resist. Abrasion

Resist. Tráfico
Tipo de
sustrato

Tiempo de espera

Puesta en servicio

Transitable
después de

RECUBRIMIENTO REPORTADO
MULTICAPA 1.5
Sistema de recubrimiento para 
revestimientos coloreados de 
suelos industriales de hormigón. 
Mejora la función anti-polvo del 
piso, hace que el piso sea 
impermeable al agua, aceites, 
hidrocarburos y líquidos utilizados 
en área de alimentos. Aumenta la 
resistencia a la abrasión 
superficial.

6
5

4

Quarzo 1.3
Cuarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría 
controlada, lavado y libre de impurezas orgánicas, perfectamente 
seco, idoneo para el GreenBuilding.

Factory Eco Colormaxi EP : Quarzo 1.3
Recubrimiento orgánico multiuso, eficiente y multiuso para pisos 
industriales de alta resistencia, ideal para GreenBuilding.
Cuarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría 
controlada, avado y libre de impurezas orgánicas.

Factory Eco Colormaxi EP
Revestimiento orgánico mineral multiuso, amigable con el medio 
ambiente para pavimentos industriales de alta resistencia, idoneo 
para el GreenBuilding. Bicomponente, Protege la salud de los 
instaladores.

6

5

4

3

2

1

Acabado
≈ 0,12 kg/m2

Espolvorear “Opcional” para 
acabado antideslizante 

≈ 1,5 kg/m2

Quarzo 1.3
Cuarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría 
controlada, lavado y libre de impurezas orgánicas, perfectamente 
seco, idoneo para el GreenBuilding.

Quitar el polvo de saturación
≈ 1,5 kg/m2

Keralevel® Eco Floor
Alisamiento orgánico, mineral, elástico, ecológico amigable con el 
medio ambiente, para la molienda de alta tenacidad y alta 
adhesión a bases irregulares absorbentes y no absorbentes, ideal 
para GreenBuilding. Bajo contenido de disolvente, bicomponente

Rectificado con una Llana
≈ 0.9 - 1.5 kg / m2

Slc® Eco EP21
Resina orgánica certificada, eco-compatible para la consolidación 
de sustratos absorbentes, idoneo para el GreenBuilding. 
Bicomponente, muy baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles, sin disolventes, protege la salud de los instaladores.

Imprimación
≈ 200 – 400 ml/m2

Coloraciòn
≈ 0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Preparación del soporte
Lijado o esmerilado: tratamiento realizado con una máquina con 
elementos abrasivos montados en placas que rotan en el eje 
vertical.

Lijadora

Espera
1-4 h

Espera
12-24 h

Espera
16-24 h

7

3

2

1

7

ACABADO ALUMINIO SEMILUCIDOS COLOREADOS, 
POSIBILIDAD DE ACABADO ANTIDESLIZANTE
IDONEO PARA APLICAR PISOS INDUSTRIALES 
NUEVOS con presencia de luz

IMPERMEABILIZA LA ABSORCIÓN DE AGUA Y 
ACEITE
IDONEO PARA TRÁFICO VEHICULAR DE MEDIANA 
INTENSIDAD

fundación de 
hormigón Tie

mp
o



FICHA TECNICA

Resumen de consumo del sistema 4 - Multi capa 1,5

Las áreas de aplicación
Para revestimiento de suelos de hormigón alisado o acabado con polvo de cuarzo para oficinas, laboratorios, almacenes, 
garajes, áreas de almacenamiento, estacionamientos cubiertos, zonas de tránsito de carretillas elevadoras. Adecuado 
para suelos de hormigón de nueva construcción o desgastado o con contaminación de la superficie y grietas. No se 
recomienda su uso para tráfico industrial medio o alto. No es adecuado como sistema de impermeabilización. Para uso 
al interior.

Colocación Fundación
El sustrato de suelo de resina debe estar dimensionado de forma que sea adecuado para la carga a la que se va a 
someter, debe ser estable, no deformable, compacto, ya debe estar libre de humedad residual comprobar con higrómetro  
(hasta 3% para pisos de hormigón) o en su defecto, el sustrato debe estar preparado mecánicamente.
Después de la limpieza y preparación, los soportes deben tener una resistencia de retención de superficie UNI 8298-1,> 
1.5 N / mm2 y una resistencia a la compresión de acuerdo con UNI 9189, UNI 6132, UNI 10157,> 25 N / mm2.

Preparación del sustrato
Los soportes deben estar libres de aceites, grasa, capas contaminadas, zonas irregulares, suelto o imperfectamente 
ancladas. Deben prepararse mediante lijando o pulido y se retira cuidadosamente el polvo con una aspiradora adecuada. 
Las juntas de dilatación deben cortarse o abrirse, limpiarse y aspirar el polvo por completo.

Tratamiento de juntas de dilatación
Todas las juntas dinámicas de dilatación, deben abrirse y sellarse con Fugabella® Eco PU 40.

Otras indicaciones
Al no poder intervenir directamente en las condiciones del lugar de instalación y en la ejecución del trabajo, estas 
instrucciones se relacionan únicamente con las características técnicas de los productos suministrados y no con el 
trabajo de ponerlos en funcionamiento. El usuario siempre debe verificar en el sitio la idoneidad de los productos según 
el uso previsto, respetando estrictamente las instrucciones que figuran en la documentación técnica y en el embalaje. 
Asegúrese de que los productos no estén alterados y que estén almacenados de acuerdo con las instrucciones en el 
embalaje y las hojas de datos técnicos.

SISTEMA

4 RECUBRIMIENTO REPORTADO
MULTICAPA 1.5

Sistema de recubrimiento para revestimientos coloreados de suelos industriales en cls. Mejora la función a 
prueba de polvo del piso, haciendo que el piso sea impermeable al agua, aceites, hidrocarburos y líquidos 
utilizados en los alimentos. Aumenta la resistencia a la abrasión superficial.

Aplicación
Aplique un rodillo con Slc® Eco EP21 diluido con Keragrip Eco Pulep hasta un 30% de acuerdo con la absorción del 
soporte y aplicar uniformemente con brocha o rodillo en una mano respetando el rendimiento medio de ≈ 200 ml / m2 (≈ 
400 a 600 ml / m2 en el caso de la consolidación profundidad), teniendo cuidado de eliminar cualquier acumulación. 
Espere hasta que el producto se haya absorbido por completo y, finalmente, que los disolventes se evaporaron por 
completo antes de proceder con la siguiente aplicación.

Con espátula lisa aplicar Keralevel® Eco en toda la superficie para alisar y uniformizar el sustrato, rinde ≈ 0.9 kg / m2 (≈ 
1.5 kg / m2 por mm de espesor).
Estando aún fresco, aplicar sobre toda la superficie Quarzo 1.3, con un consumo de ≈ 1,5 kg / m2 y espere hasta que el 
producto esté endurecido antes de continuar con la siguiente aplicación.

Eliminación del exceso de cuarzo y lijado posterior para uniformar el piso.

Aplicación con espátula de Colormaxi EP mezclado con Quarzo 1.3 en una proporción de 1: 1, con un consumo de ≈ 400 
g/m2 de Factory Eco Colormaxi EP y ≈ 400 g / m2 de Quartz 1.3. Espere a que el producto se endurezca antes de 
continuar con la siguiente aplicación.

Lijado para nivelar el piso y quitar cualquier cresta.
(*) Para obtener un recubrimiento antideslizante cuando aún está fresco, debe pulverizar la superficie con Quartz 1.3, 
con un consumo de ≈ 1,5 kg / m2 y esperar hasta que el producto se endurezca antes de continuar con la siguiente 
aplicación.

Eliminación del exceso de cuarzo y lijado posterior para uniformizar el piso.

Aplicación de rodillo Eco Factory Colormaxi EP con un consumo de ≈ 120 g / m2 (si es necesario, diluya al 5% con Slc® 
Eco DD).



SISTEMA

5
Dureza
Espesor = 3 mm

5

Nuevo
Semi nuevo

Usado

7 Dìas

4 Dìas

N° Manos

Resist. Abrasion
Resist. Tráfico

Tipo de
sustrato

Tiempo de espera

Puesta en servicio

Transitable
después de

RECUBRIMIENTO
MULTICAPA 3.0
Sistema de revestimiento de 
color uniforme para suelos 
industriales de hormigón. 
mejora la función anti polvo, 
hace al suelo resistente al 
agua, aceites, hidrocarburos y 
sustancias liquidas en la 
industria alimentaria.
Aumenta la resistencia
a la abrasión
superficial.

8

7

6
5

4
3

2

1

Factory Eco Colormaxi EP
Revestimiento orgánico mineral multiuso, amigable con el medio 
ambiente colores de alta resistencia para pavimentos industriales, 
idoneo para el GreenBuilding. Bicomponente, Protege la salud de 
los instaladores.

Quarzo 1.3
Cuarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría 
controlada, lavado y libre de impurezas orgánicas, perfectamente 
seco, idoneo para el GreenBuilding.

Quarzo 1.3
Cuarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría 
controlada, lavado y libre de impurezas orgánicas, perfectamente 
secas, ideal para el GreenBuilding.

Keralevel® Eco Floor
Nivelante organico mineral elástico eco-compatible. De alta 
tenacidad y molienda. Alta adhesión a sustratos irregulares 
absorbentes y no absorbentes, idoneo para el GreenBuilding. 
Bi-componente, concentración del disolvente bajo.

Keralevel® Eco Floor
Nivelante organico mineral elástico eco-compatible. De alta 
tenacidad y molienda. Alta adhesión a sustratos irregulares 
absorbentes y no absorbentes, idoneo para el GreenBuilding. 
Bi-componente, concentración del disolvente bajo.

Slc® Eco EP21
Resina orgánica certificada, eco-compatible para la consolidación 
de sustratos absorbentes, idoneo para el GreenBuilding. 
Bi-componente, muy baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles, sin disolventes, protege la salud de los instaladores.

Preparación del soporte
Lijado o esmerilado: mediante máquina con elementos abrasivos 
montados en placas que rotan el eje vertical.
Granallado: mediante máquina de velocidad regulable que 
proyecta trozos de metal esférico y luego mediante succión 
recupera y separa elementos abrasivos del material erosionado.

Factory Eco Colormaxi EP
Revestimiento orgánico mineral multiuso, amigable con el medio 
ambiente colores de alta resistencia para pavimentos industriales, 
idoneo para el GreenBuilding. Bicomponente, Protege la salud de 
los instaladores.

8

7

6

5

4

3

2

1 Base de 
concreto

Acabado de color
≈ 0,12 kg/m2

Rasante de color
≈ 0,4 kg/m2 : 0,4 kg/m2

Quitar el polvo de saturación
≈ 1,5 kg/m2

Rectificado con alisamiento
≈ 0,9 – 1,5 kg/m2

Quitar el polvo de saturación
≈ 1,5 kg/m2

Rasante
≈ 0,9 – 1,5 kg/m2

Imprimación
≈ 0,2 – 0,4 ml/m2

Lijado / Granallado

Tie
mp

o

Espera
16-24 h

Espera
12-24 h

Espera
12-24 h

Espera
1 - 4 h

ACABADO ALUMINIO SEMILUCIDOS COLOREADOS, POSIBILIDAD DE ACABADO ANTIDESLIZANTE

IDONEO PARA APLICAR SOBRE PISOS INDUSTRIALES EXISTENTES Y QUE NECESITAN LAVADO 
CONSTANTE

IMPERMEABILIZA LA ABSORCIÓN DE AGUA Y ACEITE

IDONEO PARA VEHÍCULOS Y TRÁFICO INDUSTRIAL DE BAJA INTENSIDAD



SISTEMA

5 RECUBRIMIENTO
MULTICAPA 3.0

FICHA TECNICA
Sistema de revestimiento de color uniforme para suelos industriales de hormigón. mejora la función anti polvo, hace al suelo 
resistente al agua, aceites, hidrocarburos y sustancias liquidas en la industria alimentaria. Aumenta la resistencia a la abrasión 
superficial.

Las áreas de aplicación
Para revestimiento de suelos de hormigón alisado o acabado con polvo de cuarzo para oficinas, laboratorios, almacenes, 
garajes, áreas de almacenamiento, estacionamientos cubiertos, zonas de tránsito de carretillas elevadoras. Adecuado para 
suelos de hormigón de nueva construcción o desgastado o con contaminación de la superficie y grietas. No se recomienda su 
uso en tráfico industrial elevado. No es adecuado como sistema de impermeabilización. Para interiores.

Lijar para eliminar algunas crestas 

Aplicar con rodillo Colormaxi EP con un consumo de ≈ 150 g / m2 (en caso de necesidad de diluir 5% con Slc® Eco 
DD).

Resumen de consumo del sistema 5 - Multi capa 3,0 (3 mm):
Colocación Fundación
El pavimento del sustrato de resina debe estar dimensionado de forma que sea adecuado para la carga que se va a someter, 
debe ser estable, no deformable, compacto, ya que debe haber completado la contracción por secado de madurez y debe ser 
libre de humedad residual ascendente (máximo 3% en el caso de suelos de hormigón) o en el mostrador.
Los sustratos deben preparar mecánicamente. Después de la limpieza y preparación, deben tener una resistencia superficial 
según UNI 8298-1,> 1,5 N / mm2 y una resistencia a la compresión de acuerdo con la norma UNI 9189, UNI 6132, UNI 10157,> 
25 N / mm2.

Preparación del sustrato
Los soportes deben estar libres de aceites, grasas, capas contaminadas, zonas irregulares, suelto o imperfectamente anclado. 
Deben estar preparados mediante el pulido o chorreado y se retira cuidadosamente el polvo con una aspiradora adecuada. 
Las juntas de dilatación deben ser cortadas o abiertas, limpiarlas y eliminar perfectamente el polvo.

Aplicación
El Slc® Eco EP21 diluido con Keragrip Eco Pulep hasta un 30% de acuerdo con la absorción del soporte y aplicar uniformemen-
te con brocha o rodillo en una mano respetando el rendimiento medio de ≈ 200 ml / m2 (≈ 400 a 600 ml / m2 en el caso de la 
consolidación profundidad), teniendo cuidado de eliminar cualquier acumulación. Espere hasta que el producto se haya 
absorbido por completo y, finalmente, que los disolventes se evaporaron por completo antes de proceder con la siguiente 
aplicación.
Aplicar el revestimiento de acabado de dos componentes Keralevel® Eco Floor (rendimiento ≈ 1,5 kg/mm/ m2).
Mientras esta todavía fresco se aplica en toda la superficie Cuarzo 1.3, con un consumo de ≈ 2 kg / m2 y esperar a que el 
producto Se ha endurecido antes de proceder con la siguiente aplicación.
La eliminación del exceso de cuarzo se hace con un lijado.
Con espátula lisa aplicar Keralevel® Eco sobre toda la superficie a rectificar y nivelar el sustrato, la cobertura de ≈ 0,9 kg / m2 
(≈ 1,5 kg / m2 por mm de espesor).
Mientras esta todavía fresco se aplica en toda la superficie Cuarzo 1.3, con un consumo de ≈ 2 kg / m2 y esperar a que el 
producto Se ha endurecido antes de proceder con la siguiente aplicación.
La eliminación del exceso de cuarzo se hace con un lijado.
Aplicación Colormaxi EP con un consumo de ≈ 400 g / m2 Fábrica de Eco Colormaxi PE y ≈ 400 g / m2 a 1,3 cuarzo. Espere 
hasta que se endurezca el producto antes de proceder con la aplicación siguiente.
Lijado para nivelar el suelo y quitar algunos cantos.
(*) Con el fin de obtener un revestimiento con efecto antideslizante mientras que todavía polvo fresco saturar la superficie con 
Cuarzo 1.3, con un consumo de ≈ 1,5 kg / m2 y esperar hasta que se endurezca el producto antes de proceder con la siguiente 
aplicación.

Otras indicaciones
Al no poder intervenir directamente en las condiciones del lugar de instalación y en la ejecución del trabajo, estas 
instrucciones se relacionan únicamente con las características técnicas de los productos suministrados y no con el 
trabajo de ponerlos en funcionamiento. El usuario siempre debe verificar en el sitio la idoneidad de los productos según 
el uso previsto, respetando estrictamente las instrucciones que figuran en la documentación técnica y en el embalaje. 
Asegúrese de que los productos no estén alterados y que estén almacenados de acuerdo con las instrucciones en el 
embalaje y las hojas de datos técnicos.


