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Código:

511
PAVIMENTOS POLIURETANO AL AGUA

AQUAPUR PREMIUM COLORES
511

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento de dos componentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso. Se caracteriza 
por poseer una elevada resistencia a las manchas producidas por determinados productos químicos habituales, así como especial 

 
soporta.

 
acabado de sistemas de pavimentos de resinas en párquings, industrias diversas, domicilios, etc.; tanto en interiores como en 
exteriores.
El revestimiento Aqua Stone, también está indicado como acabado de pistas polivalentes de patinaje en clubs deportivos, 
instituciones públicas y centros de enseñanza.

Catalizador Aqua Stone  proporción.

PROPORCIONES 
DE MEZCLA

   Aqua Stone        Catalizador Aqua Stone  

10 Kg
0,9 Kg

PREPARACIÓN
 DE LA MEZCLA

Catalizador  
 

del agua, intentando evitar en lo posible la incorporación de aire a la mezcla.

VIDA DE LA 
MEZCLA mezcla.

SOPORTES
la adherencia. En caso necesario, realizar una preparación previa para asegurar la correcta adherencia 

previamente.

MÉTODO DE
APLICACIÓN

Aplicar mediante brocha o rodillo de pelo corto.

RENDIMIENTO

SECADO A 20 ºC
cia solo se consigue después de 5 días.

REPINTADO

de aplicar la segunda capa.

CONDICIONES DE 
APLICACIÓN

lación del recinto, pero evitando la entrada de polvo.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓNDATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

TKROM AQUA STONE  TDS-0002 VERSIÓN 1.0

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado 
del material
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TKROM AQUA STONE
PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

10 Kg 2,5 Kg
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Código

511
Producto a base de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso.

DENSIDAD

COMPOSICIÓN Polímero en medio acuoso.

DENSIDAD

CONTENIDO
SÓLIDO

LIMPIEZA
HERRAMIENTAS

COV ’ s

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra 
ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien 

se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se 

REVISIÓN 3.3 La presente edición anula las anteriores.  04/04/2022

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DATOS ADICIONALES

ESPECIFICACIÓN DE LA BASE

DENSIDAD

COMPOSICIÓN Poliisocianatos. 

ESPECIFICACIÓN DEL ENDURECEDOR

ESPECIFICACIÓN DE LA MEZCLA

ASPECTO

COLOR 

RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN
ASTM D4060-95

REACCIÓN
AL FUEGO

S1

RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

TKROM AQUA STONE  TDS-0002 VERSIÓN 1.0

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado 
del material
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIÓN DE LA BASE

ESPECIFICACIÓN DE LA MEZCLA CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

DATOS ADICIONALES

ESPECIFICACIÓN DEL CATALIZADOR


