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Ficha Técnica

Techmocrom
Impreso

Pavimento impreso para interiores y exteriores
Descripción:
El TECHMOCROM impreso es un pavimento a base de cemento
Portland, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos de
gran pureza.
Se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de
rodadura monolítica de alta resistencia a la abrasión y de
agradable textura e impresión que puede reemplazar a los
pavimentos tradicionales.
Campo de Aplicación:
• Aceras.
• Zonas exteriores.
• Zonas de paseo y acceso a chalets, piscinas, etc.
• Zonas exteriores de polideportivos.
• Urbanizaciones.
Modo de Empleo:
Una vez extendido el hormigón, se nivela y se incorpora el
TECHMOCROM impreso.
Posteriormente, sobre el hormigón en estado plástico, se
aplican los moldes de impresión previo llaneado del mismo.
Por último se sella con el líquido de curado, que protegerá
al pavimento de la prematura pérdida de agua y resaltará
los colores.
El hormigón a utilizar deberá cumplir como mínimo los
siguientes requisitos:
• Resistencia característica: 200 kg/cm2.
• Árido máximo: 20mm.
Datos Técnicos:
• Gran resistencia a la abrasión.
• Impermeable al agua, grasa y aceites debido a su estructura
sin polvo.
• Elevada resistencia mecánica.
• Estabilidad frente a los rayos ultravioleta.

• Consumo: 4 kg/m2
• Densidad: 2,0 kg/dm3.
• pH: 12.
Presentación:
Se presenta en sacos de 25 kg.
Precauciones Especiales:
• Este producto contiene cemento.
• Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación
del polvo.
• Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5ºC.
Almacenamiento:
El TECHMOCROM impreso debe almacenarse en lugar seco,
protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en
sus envases originales herméticamente cerrados.
El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de
fabricación, si se conserva adecuadamente.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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