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PAVIMENTACIÓN
PAVIMENTOS INDUSTRIALES CONTINUOS
Los pavimentos industriales y continuos TECNOFLOOR están concebidos para superar 
las pruebas más exigentes de un uso intensivo frecuente. Hemos desarrollado esta 
gama de pavimentos para aplicaciones en la que se requiera durabilidad, resistencia y un 
acabado decorativo.



PAVIMENTACIÓN
Pavimentos industriales continuos de alta resistencia
Los pavimentos industriales TECNOFLOOR están concebidos para superar las pruebas más 
exigentes de un uso intensivo frecuente. Las cargas y tensiones diarias que deben soportar junto 
con los requerimientos de seguridad, salud e higiene, nos han llevado, tras una largo proceso de 
investigación, a desarrollar esta gama de pavimentos idóneos para cualquier aplicación en la que 
se requiera durabilidad, resistencia y un acabado decorativo. Algunos usos específi cos:



INDUSTRIAL | fabricación | distribución | almacenaje | zonas comunes | baños | plantas de procesa-
miento de alimentos| restaurantes | áreas de cocina |  comedores | RESIDENCIAL | garajes | sótanos 
| cocinas | patios | porches | pasarelas | lavaderos | gimnasios | COMERCIAL | salas de exposición y 
venta | salas con tráfi co intenso de personas, carros y/o carretillas | zonas con máquinas expende-
doras | áreas de mantenimiento | almacenes |pasarelas | patios | hangares | museos | estudios de 
televisión | zonas con animales | PÚBLICO | bomberos | tratamiento de aguas | parques y rec-
reación | departamentos de policía | centros penitenciarios | centros educativos | aulas |cafeterías | 
vestuarios | museos | salas de exposiciones | MOTOR | concesionarios | servicios cambio de aceite 
| lavacoches | talleres de reparación | tiendas detalle | aparcamientos | áreas de servicio de fl ota
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RESINA EPOXI 100% SÓLIDOS
Resina epoxi 100% sólidos, bi-componente,  aromática, fl uida, que una vez curada forma un recubrimiento continuo, 
sin juntas ni solapes con alta resistencia a la abrasión y desgaste. Apta para el recubrimiento y revestimiento de 
superfi cies para tránsito peatonal, vehicular en usos comerciales o industriales.

TECNOFLOOR T-3020 N es la versión neutra de este producto y es pigmentable, según carta RAL, con nuestra gama 
de pigmentos PIGMENTS EP.
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1 Gama PRIMER 2 TECNOFLOOR T-3020 + árido 3 TECNOFLOOR T-3020 

tecnofloor
T-3020



RAL 3016

• 100% sólidos.

• Exento de disolventes, sin olores. 

• Elevada fl uidez que permite una fácil y rápida
aplicación del producto y gran cubrición.

• Gran dureza superfi cial y resistencia mecánica.

• Versatilidad en el acabado, puede aplicarse como 
autonivelante, multicapa o pintura.

• Facilidad de mantenimiento, limpieza y 
descontaminación.

• Elevadas resistencias química y mecánica.

• Buena adherencia en el hormigón.

• TECNOFLOOR T-3020 N pigmentable en obra
según carta RAL con PIGMENTS EP.

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Pintura

Multicapa

Multicapa 
Plus

RAL 6024 RAL 7042

COLORES 
DISPONIBLES

Coloraciones especiales según carta RAL

Autonivelante

* ver pág. 16
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RESINA EPOXI BASE ACUOSA 
Resina en base epoxi base acuosa, bi-componente, pigmentada, aromática, fl uida, que una vez curada forma un 
recubrimiento continuo, sin juntas ni solapes. Para el recubrimiento y revestimiento de superfi cies para tránsito 
peatonal, vehicular así como para usos industriales. Dispone de aprobación para su uso con contacto alimentario y 
certifi cación de limitación de migración global en agua para consumo humano.

• Base agua, sin olores.

• Elevada fl uidez que permite una fácil y rápida 
aplicación del producto.

• Versatilidad en el acabado, puede aplicarse 
como multicapa o pintura.

• Facilidad de mantenimiento, limpieza y 
descontaminación.

• Buena resistencia química y mecánica.

• Elevado poder cubriente.

• Buena adherencia al hormigón. 

1 Gama PRIMER 2 TECNOFLOOR Tw-3040 3 SILICA SAND 4 TECNOFLOOR Tw-3040

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Pintura

Multicapa

Multicapa 
Plus

RAL 6024 RAL 7042

COLORES 
DISPONIBLES

Coloraciones especiales según carta RAL

* ver pág. 16
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RESINA DE POLIURETANO 100% SÓLIDOS
Resina de poliuretano, bi-componente, pigmentada, aromática, fl uida, que una vez curada forma un recubrimiento 
continuo, fl exible, sin juntas ni solapes con alta resistencia a la abrasión y desgaste. Para el recubrimiento y 
revestimiento de superfi cies para tránsito peatonal, vehicular en usos comerciales o industriales.

tecnofloor
PU-3060

• 100% sólidos.

• Exento de disolventes, sin olores.

• Elevada fl uidez que permite una fácil y rápida
aplicación del producto y gran cubrición.

• Resistencia al impacto y cierta fl exibilidad.

• Versatilidad en el acabado, puede aplicarse como 
autonivelante, multicapa o pintura.

• Facilidad de mantenimiento, limpieza y 
descontaminación.

• Resistencias química y mecánica.

• Buena adherencia en el hormigón.

• Posibilidad de fabricación según carta RAL.

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Pintura

Multicapa

Multicapa 
Plus

RAL 7042

COLORES 
DISPONIBLES

Coloraciones especiales según carta RAL

Autonivelante

1 Gama PRIMER 2 TECNOFLOOR PU-3060
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tecnofloor
STF-7020

RESINA DE POLIURETANO BICOMPONENTE PARA AGLUTINAR ÁRIDOS, 
ALIFÁTICA Y TRANSPARENTE
Poliuretano de dos componentes, alifático, sin olor, transparente, 100% sólidos para ser utilizado como aglutinante 
adecuado como encapsulado de piedra para áreas transitables tanto peatonal como vehicularmente y expuestas a 
los rayos UV.
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Autonivelante

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

• Poliuretano transparente y alifático  (puede quedar 
expuesto a los rayos UV). 

• 100% sólidos, sin agua, sin solventes (sin olor).

• Alta resistencia a la abrasión, fl exibilidad.

• Aplicación fácil y rápida (manual). 

• Transitabilidad vehicular y peatonal.

* ver pág. 16

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

1 Gama PRIMER 2 TECNOFLOOR STF-7020



tecnofloor
STF-7020  ACCELERATOR

ACELERADOR DE CURADO PARA TECNOFLOOR STF-7020
Aditivo monocomponente que reduce el pot-life, el tiempo de secado y los tiempos de entrada en servicio del aglutinante 
de resina TECNOFLOOR STF-7020.  La proporción de la mezcla se realiza en consumos máximos 150 g / 7 kg de kit de 
TECNOFLOOR STF-7020.

• Fácil y rápido mezclado con TECNOFLOOR STF-7020.

• Útil en ambientes lluviosos.

• Imprescindible cuando se requiere una rápida puesta en servicio.

• Se entrega en unidades predosifi cadas.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a





PROTECCIÓN Y DISEÑO
ACABADOS Y PAVIMENTOS 
DE ALTA  CALIDAD Y RESISTENCIA

Productos de altas prestaciones para ser utilizados como sistema de pavimentación industrial, 
comercial o residencial o como protección de los productos aromáticos, siempre con un 
acabado decorativo de alta calidad.



RESINA DE POLIURETANO BI-COMPONENTE, ALIFÁTICA APTA PARA 
PAVIMENTOS Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS UV
Resina coloreada, brillante, poliuretano en base disolvente, para el revestimiento, decoración y protección de 
pavimentos con acabado brillante, así como protección de membranas aromáticasfrente a los rayos UV. Resistente 
al tráfi co rodado de vehículos.
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• Poliuretano alifático.

• Fácil aplicación a rodillo o equipo tipo “airless”.

• Capa continua, con alta resistencia a la 
abrasión.

• En usos industriales y comerciales.

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Multicapa

Neutro RAL 7042

COLORES 
DISPONIBLES

Coloraciones especiales según carta RAL

RAL 8004

* ver pág. 16
Pintura



RESINA COLOREADA A BASE DE POLIUREA EN FRÍO PARA REVESTIMIENTOS 
DE ALTA CALIDAD
Resina de poliurea de naturaleza poliaspártica, bi-componente, fl uida, que una vez curada forma una película
continua, coloreada y alifática. Diseñada para el recubrimiento de superfi cies, tanto en interior como en exterior. 
(inclusive con bajas temperaturas ambientales). Altas prestaciones en resistencia al tránsito rodado de vehículos.
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Neutro Gris

COLORES 
DISPONIBLES

Coloraciones especiales según carta RAL

• Poliurea poliaspártica pigmentada.

• Fácil aplicación en capa gruesa.

• Capa continua, con alta resistencia a la 
abrasión.

• Secado muy rápido.

• Uso hasta en bajas temperaturas.

• Para usos industriales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

* ver pág. 16

S-3000

S-3000 T

Transparente

COLORES 
DISPONIBLES

• Alta fl uidez, que permite una rápida 
aplicación del producto.

• Aplicación mediante rodillo de lana 
acrílica de pelo corto.

• Fácil de mantener, limpiar y 
descontaminar.

• Excelente adherencia y gran cobertura.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

REVESTIMIENTO ALIFÁTICO, TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA
Resina de poliurea de naturaleza poliaspártica, bi-componente, transparente, alifática, completamente adherida al 
sustrato, de alta resistencia mecánica. Con un proceso rápido de secado y de aplicación manual en frío. Diseñada 
para el recubrimiento de superfi cies, tanto en interior como en exterior (inclusive con bajas temperaturas). 

Pintura Multicapa

Pintura



MÉTODOS DE APLICACIÓN

1. Preparar el soporte (reparar coqueras con PRIMER EP-1020 / PRIMER EP-1010, rellenar juntas con MASTIC PU y 
realizar un limpieza general eliminando polvo, suciedad y grasas. En el caso de hormigón valorar un lijado, pulido, 
fresado o granallado para conseguir una preparación del soporte según Guía 03732 de ICRI, con valores CSP 
comprendidos entre 3 y 5.

2. Aplicar la imprimación adecuada al soporte y esperar a sus secado.
3. Una vez ésta esté seca, se aplicará mediante rodillo las capas necesarias de TECNOFLOOR o TECNOTOP  en 

función de la resistencia deseada, siendo recomendable aplicar un mínimo de 2 capas (esperando al secado total 
entre ellas). 

1. Preparar el soporte (reparar coqueras con PRIMER EP-1020 / PRIMER EP-1010, rellenar juntas con MASTIC PU y 
realizar un limpieza general eliminando polvo, suciedad y grasas. En el caso de hormigón valorar un lijado, pulido, 
fresado o granallado para conseguir una preparación del soporte según Guía 03732 de ICRI, con valores CSP 
comprendidos entre 3 y 5.

2. Aplicar la imprimación adecuada al soporte y esperar a sus secado.
3. Aplicar una primera capa de TECNOFLOOR o TECNOTOP mediante rodillo o equipo tipo air-less.
4. Inmediatamente después y con el producto húmedo se espolvoreará árido de sílice. A las 24 

horas se barrerá el producto excedente, se lijará la superfi cie y se retirarán los restos de lijado.
5. Por último se aplicará una capa fi nal de TECNOFLOOR o TECNOTOP para cubrir completamente la superfi cie.

5

4

APLICACIÓN COMO PINTURA

APLICACIÓN COMO MULTICAPA

Para un acabado óptimo y superfi cie uniformemente cubierta , se recomienda 
la aplicación cruzada de las capas (perpendicularmente entre ellas).



1. Preparar el soporte (reparar coqueras con PRIMER EP-1020 / PRIMER EP-1010, rellenar juntas con MASTIC PU y 
realizar un limpieza general eliminando polvo, suciedad y grasas. En el caso de hormigón valorar un lijado, pulido, 
fresado o granallado para conseguir una preparación del soporte según Guía 03732 de ICRI, con valores CSP 
comprendidos entre 3 y 5.

2. Aplicar la imprimación adecuada al soporte y esperar a sus secado.
3. Aplicar una primera capa de TECNOFLOOR mediante brocha, rodillo de pelo corto.
4. Inmediatamente después y con el producto húmedo se espolvoreará una capa de árido a saturación. 

A las 24 horas se barrerá el producto excedente, se lijará la superficie y se retirarán los restos de lijado.

5. Repetir el paso 3 y 4.  
6. Aplicar una última capa de la resina selladora de superficie de rodadura mediante labio de goma en capa gruesa.

APLICACIÓN COMO MULTICAPA PLUS

5
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6

7

APLICACIÓN COMO AUTONIVELANTE

1. Preparar el soporte (reparar coqueras con PRIMER EP-1020 / PRIMER EP-1010, rellenar juntas con MASTIC PU y 
realizar un limpieza general eliminando polvo, suciedad y grasas. En el caso de hormigón valorar un lijado, pulido, 
fresado o granallado para conseguir una preparación del soporte según Guía 03732 de ICRI, con valores CSP 
comprendidos entre 3 y 5.

2. Aplicar la imprimación adecuada al sustrato y esperar a sus secado.
3. Verter TECNOFLOOR sobre el sustrato, distribuyéndolo de una manera uniforme mediante llana dentada para el 

control de espesor y consumo. Posibilidad de mezclado con árido limpio y seco.
4. Pasados 20 minutos aprox. expulsaremos el aire ocluído en el interior mediante un rodillo de puas. 



Certificado emisiones de componentes volátiles orgánicos: 
Tests realizados en el producto bajo la norma ISO 16000 para cuantificar las emisiones a la atmós-
fera de los componentes orgánicos volátiles que pudiera contener el producto. 

Certificado contenido de componentes volátiles orgánicos:  
Tests realizados en el producto para valorar la cantidad de componentes orgánicos volátiles. 

 Certificado antiresbaladicidad:  
Prueba realizada bajo normas de ámbito europeo para confirmar su uso en superficies donde va a 
haber tránsito peatonal, incluso en áreas húmedas. 

Reacción al fuego 
Comportamiento frente al fuego en producto aplicado como pavimento transitable. 

SRI - Reflactancia solar 
El Índice de Reflectancia Solar (siglas SRI en inglés) es la escala que mide la capacidad 
que un techo posee para rechazar  el calor solar y que se manifiesta por una pequeña 
alza de temperatura. La escala SRI va desde 0 hasta 100, correspondiendo a 0 el valor 
que más calor absorbe (p.e. un techo de alquitrán) y a 100 el valor más reflectivo o 
que menos calor irradia. 

CERTIFICACIONES



Contacto aguas potables RD 140/2003 
En el real decreto 140/2003 se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua para el 
consumo humano, dónde, entre otros, se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir en 
relación con el agua de consumo humano puesta a disposición del consumidor. En él deter-
minal la idoneidad de los productos para ser utilizadoS como pavimentos aptos para estar en 
contacto con aguas destinadas al consumo humano. 

Estanqueidad 
Certificación por la que se determina la estanqueidad del producto aplicado según la norma 
UNE-EN 1928:2000 Método A.
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