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Acquapox
Pintura epoxi altas prestaciones

     

Pintura epoxi en base acuosa, de dos 
componentes, de altas prestaciones y 
resistencias. 

Interior (en exteriores, se produce caleo y 
desviación del color). Apta para el pintado 
de suelos de naves industriales, talleres, 
hospitales, almacenes, aparcamientos, 
etc. Paredes con elevados requisitos de 
limpieza e higiene (escuelas, gimnasios, 
hospitales, mataderos, bodegas, etc.).

Acquasell sellador epoxi.

Agua. Si se necesita diluir, máximo 5% 
(para brocha, rodillo o pistola).

Al tacto: 4-5 h. / Repintado: 12-48 h
Total: 24 h. / Prestaciones máx.: 8 días.

1:30 h.

Satinado y brillo.

6-10 m²/L y mano. 

 

Acquasell Sellador epoxi
Sellador y consolidante epoxi

     

Sellador epoxi al agua de dos componen-
tes incoloro. Sin olor, no contiene disol-
ventes orgánicos.

Sellador y consolidante en paramentos 
de hormigón, cemento, yeso, etc. Como 
promotor de anclaje en superficies difí-
ciles como son hormigón fratasado fino, 
aluminio, acero galvanizado, etc. Puente 
de anclaje entre revestimientos antiguos 
y nuevos de sistemas sensibles al disol-
vente. Aplicación sobre superficies con 
humedad como paso previo a su termina-
ción con pinturas de acabado.

Agua. Si se necesita diluir, máximo 5% 
(para rodillo o pistola).

Al tacto: 4-5 h. / Repintado: 12-48 h.

1:30 h.

Satinado.

6-10 m2/L y mano.

 

Duepol acqua 2 comp

Pintura de poliuretano pigmentada en 
base acuosa.

     Nuevo

Pintura de poliuretano bicomponente de 
gran elasticidad y resistencia a la fisura-
ción y el rayado. Resistente a la radiación 
UV.

Uso interior y exterior. Pintado de suelos 
que requieran un acabado atractivo y una 
elevada protección al desgaste produci-
do por el uso y el paso del tiempo.

Acquasell (también compatible con Epoxi 
sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi 
sellador incoloro 40% sólidos o Fixacril.

Agua.

Repintado: 12-24 h./ Total: 5 días.

45 min.

Satinado.

10-12 m2/L y mano.

Verde,gris y rojo satinado 

Base + Catalizador

  4L 102556

  15L 102557

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL

 

9.1
BASE AGUA
Tratamiento suelos

Satinado

Base + Catalizador

  4L 100387

  15L 101311

Satinado: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

  4L 101302

  15L 101301

Brillo: Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

  4L 102425

  15L 102393

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL
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Barniz acqua Poliuretano suelos
Barniz de poliuretano alifático

     

Barniz de poliuretano alifático mono-
componente en base acuosa para el 
tratamiento, decoración y protección de 
suelos.

Protección y decoración de suelos, me-
jorando la resistencia a la abrasión. Capa 
final en sistemas de impermeabilización 
horizontales, mejorando transitabilidad y 
resistencia a la radiación UV. Protección 
del hormigón. Ideal para la decoración y 
protección de todo tipo de soportes de 
madera (suelos, puertas, muebles, baran-
dillas, marcos, etc.).

Agua. brocha o rodillo: 0-5%, 
pistola: 5-10%.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Satinado y mate.

10-15 m²/L y mano.

Transparente satinado

  4L 100369

Transparente mate

  4L 100370

 

Señalización vial acqua
Pintura acrílica para señalización 

     

Pintura acrílica en base acuosa aplicable 
en capa gruesa, de secado muy rápido y 
gran adherencia sobre suelos de asfalto 
y hormigón.

Interior-exterior. Especialmente indica-
da para aparcamientos, zonas privadas, 
etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante 
Fixacril para sellar hormigones excesiva-
mente porosos.

Agua. rodillo: 0% / pistola airless: 0-5%
pistola aerográfica: 0-10%.

25 min. 

Mate.

3,5 m2/L y mano (200 µm).

Blanca, azul, rojo y amarillo mate

  15L 100166

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL

 

Epoxi autonivelante EP3000
Resina epoxi autonivelante

     Nuevo

Revestimiento epoxídico autonivelante 
que, mezclado con áridos especiales, 
forma pavimentos decorativos de 2 a 
3 mm de espesor con altas resistencias 
químicas y físicas. No contiene disolven-
tes (100% sólidos).

Interior (en exteriores, se produce caleo 
y desviación del color). Recubrimiento 
de pavimentos de hormigón que requie-
ran alta resistencia a la abrasión y a los 
productos químicos, siendo a la vez im-
permeable, fácil de limpiar y altamente 
estético. Ideal para locales industriales 
y comerciales, tales como industrias de 
componentes electrónicos, laborato-
rios, industrias farmacéuticas, talleres 
mecánicos, almacenes, etc. 

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, 
Epoxi sellador incoloro 40% sólidos.

Diluyente reactivo. Si se necesita diluir, 
máximo 5% (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h./ Repintado: 16 h. 
Tránsito vehículos ligeros: 48 h
Resist. máx.: 8 días.

45 min.

Brillo.

1,55-1,7 kg/m2 y mm de espesor.

 

9.2
BASE DISOLVENTE
Tratamiento suelos

Verde, gris y rojo brillo 

Base + Catalizador

  10kg 102574  

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL
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Epoxi autonivelante 100% sólidos
Resina epoxi pigmentada 

     

Revestimiento epoxídico pigmentado de 
altas prestaciones, con alta resistencia a 
la abrasión y al desgaste. No contiene 
disolventes (100% sólidos). Morte-
ro autonivelante mezclado con áridos 
especiales.

Interior (en exteriores, se produce caleo 
y desviación del color). Apropiada para 
confeccionar morteros autonivelantes. 
Aparcamientos, naves industriales, talle-
res, estructuras metálicas o maquinaria 
industrial y, en general, en todos los inte-
riores donde se necesite decorar, prote-
ger o señalizar zonas concretas, tanto en 
superficies verticales como horizontales.

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, 
Epoxi sellador incoloro 40% sólidos.

Disolvente Epoxi (D-100). 
Si se necesita diluir, máximo 5% (para 
rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h. / Repint. min. 16 h., máx. 24 
h. / Tránsito vehículos ligeros: 48 h.
Resist. máx: 8 días.

45 min.

Brillo.

Como mortero autonivelante: 
1 kg/m2 y mm de espesor. 
Como pintura: 4 m2/kg.

 

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos
Imprimación epoxi incolora sin dte.  

     

Imprimación incolora, selladora sin disol-
vente (100% sólidos) a base de resinas 
epoxídicas con elevada capacidad hu-
mectante y buena penetración.

Excelente como fijador, reforzante de 
superficies degradadas y sellador para 
el hormigón poroso.

Disolvente Epoxi (D-100). Según méto-
do de aplicación: 0-30% (para rodillo o 
pistola).

Al tacto: 4 h./ Repintado: 16-24 h.
Total: 16 h.

20-35 min.

Brillo.

0,25-0,35 kg/m²

Brillo

Base + Catalizador

  16 kg 101314

 

Epoxi sellador incoloro 40% sólidos
Imprimación epoxi incolora 

     

Imprimación selladora incolora a base 
de resinas epoxídicas con elevada capa-
cidad humectante y buena penetración.

Excelente como fijador, reforzante de 
superficies degradadas y sellador para 
la posterior aplicación de pinturas epoxi, 
poliuretano, clorocaucho, etc., en suelos.

Listo al uso (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h./ Repintado: 16-24 h.

20-35 min.

Brillo.

0,1-0,2 kg/m2 

Brillo

Base + Catalizador

  16 kg 101329

 

Verde, gris y rojo brillo

Base + Catalizador

  16 kg 101305

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL
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Isalpox Multicapa
Resina epoxi transparente

     

Resina epoxi de 2 componentes trans-
parente de altas resistencias química y 
mecánica para la protección y decora-
ción de suelos. No contiene disolventes 
(100% sólidos). Altísima resistencia a 
los disolventes, ácidos y bases diluidas, 
gasolina, gasoil, líquido de frenos, aceites 
lubricantes y detergentes.

Uso en interiores. Apropiada para con-
feccionar suelos decorados continuos 
basados en sistemas de cuarzo y/o chips 
coloreados. Empleo en oficinas, comer-
cios y en general en todos los interiores 
donde se necesite decorar suelos conti-
nuos (sin juntas).

Conveniente preparar los suelos con 
Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, 
para sellar los poros del hormigón.

Disolvente Epoxi (D-100).  Si se necesita 
diluir, máximo 5% (para rasta de goma o 
llana dentada).

Al tacto: 4 h./ Total: 16 h.
Tránsito vehículos ligeros: 48 h.
Resist. máx.: 8 días.

45 min.

Brillo. 

1 L/m² y mm de espesor.

 

Isalpox Epoxi 2 componentes
Pintura epoxi-poliamida pigmentada

     

Pintura epoxi-poliamida, de 2 componen-
tes, de altas prestaciones y resistencias.

Suelos y paredes de hormigón, naves 
industriales, aparcamientos, etc. Muy re-
comendado para el pintado de todo tipo 
de estructuras metálicas o la fabricación 
de maquinaria industrial. Uso interior, en 
exteriores se produce caleo y desviación 
del color.

Sellador Epoxi 100% Sólidos. Sellador 
Epoxi 40% Sólidos.

Diluyente Epoxi D-100. Aplicación: bro-
cha 0-5%, rodillo 0-5%.

Al tacto: 2 h. / Repintado: mínimo 6 h., 
máximo: 24 h. / Tránsito vehículos lige-
ros: 48 h. / Resistencias máxima: 8 días.

4-6 h. (20ºC).

Satinado.

6-10 m²/L

 

Duepol Poliuretano suelos 2 comp.
Pintura de poliuretano pigmentada 

     

Pintura de poliuretano de dos compo-
nentes indicada para suelos donde se 
requiera resistencia a rodadura. Efecto 
antipolvo.

Uso interior y exterior. Pintado de sue-
los de hormigón, hormigón impreso, etc., 
donde se necesite decorar y proteger al 
suelo del desgaste producido por el uso y 
el paso del tiempo.

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, 
Epoxi sellador incoloro 40% sólidos o 
Duepol Poliuretano Suelos diluido al 15%.

Disolvente Poliuretano (D-30). brocha o 
rodillo: 5-15%/ pistola airless: 0-5%
pistola aerográfica: 5-10%.

Al tacto: 1 h. Repintado: 12-48 h.

4-6 h.

Brillo.

6-10 m2/L y mano.

Verde, gris y rojo brillo

  4L 101310

  16L 101309

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL

 

Brillo

Base + Catalizador

  16 kg 100167

Verde, gris y rojo satinado

Base + Catalizador

  4L 101317

  16L 100170

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL
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Clorocaucho suelos
Pintura de clorocaucho pigmentada

     

Pintura a base de resinas de clorocaucho 
especialmente indicada para la protec-
ción y decoración de suelos.

Interior y exterior. Desarrollada para su 
aplicación en suelos de aparcamientos y 
naves industriales y lugares donde se ne-
cesite proteger o decorar el suelo.

Conveniente utilizar el fijador penetrante 
Fixacril para sellar hormigones excesiva-
mente porosos.

Disolvente Clorocaucho (D-40). 0-5% 
(para brocha, rodillo o pistola).

Al tacto: 30 min. / Repintado: 6 h.

Semisatinado.

6-10 m2/L y mano.

Verde, gris y rojo semisatinado

    0,75L 100146

  4L 100144

  16L 100145

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL

 

Señalización vial
Pintura acrílica para señalización 

     

Pintura a base de resinas acrílicas en so-
lución de rápido secado y excelente adhe-
rencia destinada para la señalización de 
marcas viales en suelos de aparcamien-
tos, almacenes, etc.

Interior-exterior. Suelos de parkings, va-
dos, zonas horarias privadas, etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante 
Fixacril para sellar hormigones excesiva-
mente porosos.

Disolvente Clorocaucho (D-40). brocha 
o rodillo: 5-15% / pistola airless: 0-5%
pistola aerográfica: 5-10%.

Al tacto: 10-15 min (200 µm)
Transitable: 30 min.

Satinado.

2-5 m2/L y mano.

Blanco, amarillo, rojo, RAL 3002 y 
azul satinado

  4L 100152

  15L 100153

Colores RAL

    Consultar tarifa especial RAL

 

Duepol Barniz 2 comp. al disolvente
Barniz incoloro de poliuretano alifático 

     

Barniz de poliuretano alifático de dos 
componentes para el tratamiento, deco-
ración y protección de suelos.

Interior-exterior. Pintado de suelos 
de hormigón, impreso, etc. En general, 
donde se necesite decorar y, al mismo 
tiempo, proteger al suelo del desgaste 
producido por el uso y el paso del tiempo.

Disolvente Poliuretano (D-30). 
5% (para brocha, rodillo o pistola).

Al tacto: 2 h./ Repintado: mín. 8 h. 
Total: 8 días.

4 h.

Brillo, satinado y mate.

10-14 m2/L y mano (a 30 micras secas).

 

Brillo

Base + Catalizador

  4L 100196

  16L 100195

Satinado

Base + Catalizador

  4L 100188

  16L 100189

Mate

Base + Catalizador

  4L 100207

  16L 100208
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Rhona A-200
Imprimación tactificante 

     

Imprimación tactificante para morteros 
de altas prestaciones.

Se utiliza para imprimaciones sobre todo 
tipo de soportes minerales para la pos-
terior aplicación de cualquier mortero 
cementoso y para la unión de hormigón 
nuevo y hormigón ya endurecido.

> 30 min.

El consumo aproximado es de 0,100-
0,200 kg/m² dependiendo de la rugosi-
dad del soporte.

Transparente                FÓRMULA MEJORADA

  4L 101992

  15L 101993

 

Rhona MA-510
Mortero cementoso autonivelante 

     Nuevo

Mortero autonivelante cementoso modi-
ficado con polímeros para su uso indus-
trial y zonas con tránsito pesado.

Uso interior y exterior. Nivelación y so-
porte hasta espesores de 25 mm. Espe-
cialmente indicado para la rehabilitación 
de pavimentos de parkings interiores 
con tránsito moderado. Se emplea como 
capa de regularización para acabados 
con sistemas de resina o pintura para 
pavimentos y como capa de recrecido 
de soleras y revestimientos cementosos.

1,7 kg/m2 y mm de espesor.

Gris                                    FÓRMULA MEJORADA

  25 kg 102427

 

Rhona MA-420
Mortero autonivelante cementoso 

     Nuevo

Mortero autonivelante cementoso modi-
ficado con polímeros para su uso en inte-
riores y zonas residenciales sin tránsito 
pesado.

Uso en interiores. Nivelación y soporte 
hasta espesores de 25 mm en suelos 
donde se quieran poner revestimientos 
tipo moquetas, azulejos, planchas de vi-
nilo, linóleo, láminas de caucho, así como 
revestimientos y suelos epoxi o poliure-
tano. Para la nivelación de suelos en obra 
y su reparación. Suelos en los que se vaya 
a efectuar un tránsito peatonal y medio.

1,67 kg/m² y mm de espesor (dependien-
do de la rugosidad del soporte).

Gris

  25 kg 102546

 

9.3
PAVIMENTOS CEMENTOSOS
Tratamiento suelos



 82

9.4
USOS ESPECÍFICOS
Tratamiento suelos

Rhona PU 3 comp
Mortero híbrido cemento-poliuretano

     Nuevo

Revestimiento híbrido cemento-poliure-
tano en base acuosa indicado para la ni-
velación de superficies en los que se vaya 
a requerir altas resistencias a cargas, alta 
resistencia a la abrasión y resistencias 
químicas. Uso interior.

Indicado para áreas sometidas a eleva-
das cargas, abrasión y exposición quí-
mica consiguiendo una superficie apta 
para plantas de procesado de alimentos 
(sin contacto directo con alimentos), en 
áreas secas y húmedas, congeladores y 
refrigerados, áreas de choque térmico, 
plantas químicas, áreas de proceso, la-
boratorios y almacenes.

1,9 kg/m2 y mm de espesor.

2-5 mm por capa.

Blanco y gris

  20,9 kg 102544

 

Áridos saturación
 

     

Áridos para su incorporación a las resinas 
autonivelantes.

1-2 kg/m².

Áridos

  25 kg 110140

 

Chips multicolor
 

     

Escamas coloreadas de materia plástica. 
Mezcla de chips de varios colores para la 
decoración de suelos. El efecto decora-
tivo se obtiene espolvoreando los chips 
sobre sistemas autonivelantes recién 
aplicados, recubriéndolos con Isalpox 
multicapa.

0,15-0,3 kg/m².

Carta chips

  10 Kg 101785
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Resul
Aditivo antideslizante 

     

Micro-polímeros en forma de partículas 
esféricas que, añadidas a la pintura, pro-
porcionan un acabado antideslizante no 
abrasivo. Ayuda a prevenir resbalones y 
caídas, y garantizar la máxima seguridad 
y protección en superficies resbaladizas 
y peligrosas.

Indicado para todo tipo de pinturas y bar-
nices, tanto en base agua como en base 
solvente. Se añade directamente sobre 
la pintura a emplear, requiriéndose una 
ligera agitación para su incorporación en 
el producto. 

Incoloro

 0,3 kg 119076

 

Cuarzo coloreado
 

     

Árido coloreado para la realización de 
suelos decorativos mediante su es-
polvoreo y posterior fijado con Isalpox 
Multicapa.

3-4 kg/m².

Carta cuarzo

  25 kg

  Color C1 119100

  Color C2 119101

  Color C3 119102

  Color C4 119103

  Color C5 119104

  Color C6 119105

  Color C7 119106

  Color C8 119107

 


