
FICHA TÉCNICA

1943 PAVIPIÙ
ACABADO DE POLIURETANO PARA SUELOS

Construcción

Bicomponente

Rodillo

Proteger de la lluvia

Interno/Exterior

Listo al uso

Brocha

Ventajas
 → Alto brillo
 → No amarillear
 → Excelente resistencia química y a la abrasión.

Descripción y usos
Poliuretano transparente de dos componentes que, combinado con isocianatos alifáticos, produce una pelicula no 
amarillenta, de alto brillo, excelente y excelente resistencia a la abrasión.
Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, aplicable como capa protectora en ciclos de epoxi externos y 
encima viejas barnices, bien ancladas, compatibles al recubrimiento con el producto.
Indicado en todos lugares donde se requiere limpieza frecuente y fácil mantenimiento.
Se puede utilizar sobre la solera cementosa con efecto antipolvo, como se muestra a continuación.
Para obtener un acabado satinado y antideslizante, se puede añadir PAVIPIÙ con pasta texturizante según las indicaciones 
de la siguiente tabla. Esta solución solo es adecuada para superficies precoloreadas con esmaltes epoxi.
Finalmente, el producto ofrece una excelente capacidad para caminar y remolcar.

Preparación del fondo
CEMENTO BRUTO:

 - Asegúrense de que el soporte esté perfectamente seco, adherente, libre de manchas de aceite, grasa, suciedad y 
cualquier otra forma de contaminante que pueda comprometer una adhesión perfecta.

 - Aplicar, según la ficha técnica, EPOX GRES serie 1829 o EPOX PAVIMENTI IDRO serie 0887 productos.
 - Después de al menos 24 horas / máximo 36 horas proceder con la aplicación de PAVIPIÚ.

Efecto antipolvo sobre el cemento:
 - Consulte nuestra ASISTENCIA TÉCNICA para verificar la idoneidad del soporte, la limpieza y la absorción.

VIEJAS PINTURAS:
 - Asegúrense de que puedan recubrirse con el producto.
 - Raspe la superficie para facilitar la adhesión, limpie con detergentes adecuados.
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Aplicación
Modo de aplicación
 - rodillo
 - pincel

Preparación del producto
Agregue y mezcle los dos productos en la proporción indicada a continuación (excluida la aplicación como protector 
antipolvo) hasta que la mezcla esté completamente homogeneizada.
El producto está listo para usar y no debe diluirse.
 En peso En volumen
PRODUCTO
1943 PAVIPIÙ 100 1

CATALIZADORE
1873 INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE 100 1

PARA ACABADOS ANTIDESLIZANTES
1895 0005 PASTA TESTURIZZANTE S ET 16 -

Espesor aconsejado:
Variables según las condiciones del soporte y los resultados que se obtendrán (se recomiendan dos manos).

Trabajable:
Después de un mínimo de 24 horas, un máximo de 48 horas.

Estabilidad de almacenamiento
12 meses en envase íntegro.

Características Técnicas

Color trasparente
Aspecto de la película seca brillante
Brillo 95-97 gloss (Gardner 60°)
Tipo de producto bicomponente
Pot-life 90 minutos
Viscosidad 100-120 sec. Copa ISO-DIN 4
Rendimiento práctico indicativo * 8-10 m²/kg en dos capas

Secado al aire
30 minutos, fase de secado no adherente del polvo
6-8 horas, al tacto
24 horas, seco total

Transitable después 24 - 36 horas
Resistencia química máxima después de 7 días
Valor límite UE para el contenido de COV
(Directiva 2004/42/CE)

Categoría A/j, BS: COV máximo 500 g/l
COV producto < 500 g/l

Clasificación AFNOR NF T 36-005 Familia I - Categoría 6c
Los datos se refieren a una temperatura de 20°C y 65% H.R.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

 1
94

3 
-  

PA
VI

PI
Ù

  -
 1

2/
20

22

2



Advertencias
• No utilizar con temperaturas ambiente inferiores a + 5 y superiores a + 40°C.
• La aplicación de estos productos tiene que estar sujeta a una evaluación cuidadosa de la calidad del soporte 

por parte de nuestro servicio de Asistencia Técnica (humedad relativa y absorción del soporte, y tipo de 
procesamiento para el que se utiliza el medio ambiente).

• La catálisis tiene que estar lo más precisa posible, utilizando una bascula para dividir los paquetes.
• No utilicen el producto después de 90 minutos de la preparación de la mezcla, de lo contrario las características 

mecánicas se verán seriamente comprometidas y podrían crearse grietas, desprendimientos y halos.
• Solo para uso profesional.
• Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
• Eliminar el contenido/envase conforme a las reglamentaciones nacionales.
• Se recomienda retirar el material necesario para la realización del trabajo del mismo lote.
• Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y 

práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones 
controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar 
a ligeras diferencias en los valores declarados. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe 
personalmente y antes de su utilización la idoneidad del producto para el uso previsto, especialmente cuando se utilizan 
diferentes lotes del mismo material en el mismo trabajo/obra.

Los datos indicados anteriormente sirven para facilitar el uso de los productos a nuestros clientes, pero no implican ninguna responsabilidad por 
parte de IMPA S.p.A. por las aplicaciones realizadas fuera de su control. Para más información técnica o para ciclos específicos y/o aplicaciones 
particulares, consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica a la dirección de correo electrónico assistenza.tecnica@impa.it.
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