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Techmopol Suelos

Resina Mono Componente de Poliuretano para Acabado y Protección de Pavimentos Interiores

Techmopol Suelos

Descripción:
TECHMOPOL SUELOS, es una pintura, AROMATICA, de altas prestaciones a
base de poliuretano mono componente, que reacciona con la humedad
ambiental, dando lugar a recubrimientos duros y flexibles a la vez, con
alta resistencia a la abrasión y a los agentes químicos. Constituye una
protección superficial excelente para pavimentos sometidos a una intensa
acción de desgaste.

Ventajas:
Frente a los productos alternativos, presenta las siguientes ventajas:

- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Curado y repintado rápido.
- Buen poder cubriente.
- Disponible en versiones brillante y mate.
- Económico.
- Colores transparente brillante y Colores Ral.
- Al ser un producto mono-componente, evita mezclas y facilita su

utilización en las obras.

Método de Aplicación:
Puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola airless.

Se recomienda usar siempre TECHMOPOL IMPRIMACION POLIURETANO para
evitar una mala adherencia del producto.

Aplicaciones:
- Depósitos / aljibes / cisternas.
- Garajes y Parking con tráfico intenso.
- Naves industriales.
- Pistas de tenis y zonas de recreo.
- Pavimentos de hormigón en general.
- Sellado y protección de pavimentos a base de mortero Epoxi autonivelante.

Datós Técnicos:
- Envase: 20 kg.
- Rendimiento: 4 - 7 m2/kg/capa
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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.


