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MEMORIA DE PAVIMENTOS

Protección de pavimentos 
de tráfico rodado moderado

Sistema de pintado de 
suelos de uso colectivo 
sometidos a tráfico 
rodado moderado.

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos de 

Revetón® con un consumo total de 0,08 L/m2 y como acabado el recubrimiento 

base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza Epoxi Acabado 

Satinado de Revetón® con un consumo orientativo de 0,14 L/m2 por mano según 

ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado 

mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales 

de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de 

pintado Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón® con un consumo 

total de 0,08 L/m2 y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado brillante 

de gran resistencia y dureza Epoxi Acabado Brillante de Revetón® con un 

consumo orientativo de 0,14 L/m2 por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI ACABADO BRILLANTE
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Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos de 

Revetón® con un consumo total de 0,08 L/m2 y como acabado el recubrimiento 

base poliuretano de acabado satinado de gran resistencia y dureza Poliuretano 

Acabado Satinado de Revetón® con un consumo orientativo de 0,14 L/m2 por 

mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado 

mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales 

de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de 

pintado Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón® con un consumo 

total de 0,08 L/m2 y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado 

brillante de gran resistencia y dureza Poliuretano Acabado Brillante de Revetón® 

con un consumo orientativo de 0,14 L/m2 por mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Protección de 
pavimentos de 
tráfico rodado 
moderado

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos 

de Revetón® con un consumo total de 0,08 L/m2, capa intermedia Epoxi 60% 

Sólidos con un consumo de 0,19 L/m2 por mano y como acabado el recubrimiento 

base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza Epoxi Acabado 

Satinado de Revetón® con un consumo orientativo de 0,14 L/m2 por mano según 

ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO 
EPOXI ACABADO SATINADO
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Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos 

de Revetón® con un consumo total de 0,08 L/m2, capa intermedia Epoxi 60% 

Sólidos con un consumo de 0,19 L/m2 por mano y como acabado el recubrimiento 

base epoxi de acabado brillante de gran resistencia y dureza Epoxi Acabado 

Brillante de Revetón® con un consumo orientativo de 0,14 L/m2 por mano según 

ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO 
EPOXI ACABADO BRILLANTE

Protección de 
pavimentos de 
tráfico rodado 
moderado

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos 

de Revetón® con un consumo total de 0,08 L/m2, capa intermedia Epoxi 60% 

Sólidos con un consumo de 0,19 L/m2 por mano y como acabado el recubrimiento 

base Poliuretano de acabado satinado de gran resistencia y dureza Poliuretano 

Acabado Satinado de Revetón® con un consumo orientativo de 0,285 Kg/m2 por 

mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO 
POLIURETANO ACABADO SATINADO
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MEMORIA DE PAVIMENTOS

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación para Soportes no Porosos 

de Revetón® con un consumo total de 0,083 L/m2, capa intermedia Epoxi 60% 

Sólidos con un consumo de 0,19 L/m2 por mano y como acabado el recubrimiento 

base poliuretano de acabado brillante de gran resistencia y dureza Poliuretano 

Acabado Brillante de Revetón® con un consumo orientativo de 0,285 Kg/m2 por 

mano según ficha técnica de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO 
POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Protección de 
pavimentos de 
tráfico rodado 
moderado

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado 

moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar 

tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la 

preparación de soportes de pintado Imprimación Epoxi al Agua de Revetón® 

con un consumo total de 0,14 L/m2 y como acabado el recubrimiento base Epoxi 

base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza Epoxi al Agua de 

Revetón® con un consumo orientativo de 0,22 Kg/m2 por mano según ficha técnica 

de producto.

SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO 
RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI AL AGUA


