sistema weber industryﬂoor multicapa monocolor

Revestimiento rugoso multicapa con resina epoxi coloreada

Renovación de alta resistencia a la abrasión con tan sólo 3 mm
Acabado antideslizante
Estético e higiénico. Fácil de limpiar y sin necesidad de juntas
DURABILIDAD
DEL COLOR

PERFECTA
ADHERENCIA

FÁCIL
APLICACIÓN

Sistema
especialmente
indicado
para
la
regularización y nivelación industrial con espesores
medios de sólo 3 mm, aportando resistencias
mecánicas muy elevadas mediante resinas
epoxídicas 100% sólidos con un aspecto ﬁnal
antideslizante y altamente decorativo.
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PASOS DEL SISTEMA
Sustrato

hormigón

1 Imprimación / regularización

2 Capa de fondo o intermedia
3 Sellado

1.1 weberﬂoor PX primer + árido de cuarzo 0.4 mm (*)
1.2 espolvorear con árido de cuarzo de 0,6 mm a saturación (**)

2.1 weberﬂoor PX 100 + árido de cuarzo 0.4 mm (*)
2.2 espolvorear con árido de cuarzo a saturación (**) (***)

weberﬂoor PX 100

0,40 Kg/m² de resina
3 kg/m²
0,60 Kg/m² de resina
3 kg/m²
0,50 Kg/m²

(*) Proporción de la mezcla: 1/0,5
(**) espolvoreo sobre la resina en fresco
(***) Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado

PRESTACIONES TÉCNICAS
weberﬂoor PX 100
Reacción al fuego

Bﬂ-s1

Resistencia a la abrasión (BCA)

120 mg (UNE 48-250)

Dureza shore (a 7 días) - ISO 868

80 D

Resistencia al impacto

IR 14,7

Adherencia sobre sistema weber industryﬂoor

> 2 N/mm2

CONSIDERACIONES DE USO

Ficha técnica

-

No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, éstas deberán tener una resistencia a la compresion ≥ 12 Mpa.
Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo “pull-off” deberá ser ≥ 1,2 Mpa.

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modiﬁcar
en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular
por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total
exactitud, ﬁabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de
cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.
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