
 Resistente a las heladas
 Fácil procesamiento
 Rápidamente transitable
 Hervible y lijado

USOS 

Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores. 
Adecuado para la realización de pavimentos y paredes. Sobre superficies sometidas a normal tensión.

Aplicable en soleras de cemento, mampostería, yeso, azulejos, muebles y encimeras de cocina.
Altamente relleno, puede utilizarse con espesor de hasta 30 mm también para reparación, compensación y 
nivelación de suelos y otras superficies; para resolución de grietas y roturas. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN 

El subsuelo debe ser seco, limpio, estable, portador, resistente a las heladas, libre de polvo y 
antiaglomerante. Las superficies elevadas que no sean lo suficientemente estables deberán retirarse 
mecánicamente mediante fresado, granallado, lijado o medidas similares. Si es necesario, alisar las 
superficies lisas de hormigón.

APLICACIÓN

Verter el polvo de Resina-Cemento en un recipiente y diluirlo con 2 Lt de agua, luego añadir el Aditivo 
Colorante y mezclar a alta velocidad con un taladro o batidora para que se integre (se podrá trabajar 
durante 15 minutos a una temperatura de 15° a 25°, mantener alejado de las heladas).

En las paredes aplicar 1 capa de Kit de Resina, después de 2 horas aplicar 2 capas de Consolidante de 
Cemento Fleur (dejar secar 1 hora entre capas), si está en contacto con el agua aplicar una capa de Resina 
de Acabado.

En suelos previamente aplicados una capa de Fleur Fondo Ruvido, después de 4 horas proceder a la 
aplicación de 2 capas de Kit de Resina y luego aplicar 2 capas de Fleur Cemento Consolidante (dejar secar 
2 horas entre capas).

En suelos de baldosas, aplicar Fleur Primer F como imprimación.

En superficies en contacto prolongado con el agua, aplicar 2 capas de Fleur Resin Extra Resistant.

En suelos de baldosas pueden ser necesarias 2/3 capas de Kit de Resina dependiendo del tamaño de las 
juntas.

Importante: nunca deben pasar más de 2 horas entre las capas del Kit de Resina (temperatura media 20°) 
la siguiente capa debe aplicarse cuando el producto se haya endurecido pero no esté completamente seco.
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Revestimiento en polvo para paredes, suelos, muebles y complementos. Formulado con una mezcla de 
cemento y resina, áridos seleccionados y aditivos especiales. A base de agua y disponible en 8 colores. 

El producto tiene las siguientes características: 



ca. 0,5 l de agua: 2 kg de polvo 
ca. 2 l de agua: 8 kg de polvo
ca. 1,3 kg/l 

1,4 de polvo por mm de espesor/m² 
ca. 15-20 minutos 

después de aproximadamente 2-3 horas 

después de 1 día, 10 N/mm²
después de 7 días, 15 N/mm²
después de 28 días 20 N/mm² 
después de 1 día, 2 N/mm²
después de 7 días, 4 N/mm² 
después de 28 días, 6 N/mm²

mortero fresco, aprox. 12

si 
si 

si

sacos de 2kg netos o 8kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proporción de mezcla     
Densidad aparente     
Consumo
Tiempo de mecanizado (20°C) Capacidad de 
pisada (20°C) Resistencia a la compresión

Resistencia a la tensión-flexión 

Valor de pH 

Resistencia a las heladas/ sales de deshielo 
Adecuado para sillas de ruedas     
Adecuado para calefacción por suelo radiante

Embalaje

ADVETENCIAS

 Antes de proceder a la aplicación, asegúrese de que el soporte esté perfectamente seco y curado y 
esté perfectamente anclado al sustrato; que no presente suciedad, grasa, contaminación por moho, 
hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adhesión o el éxito del 
trabajo.

 Los envases deben conservarse protegidos de las heladas (mínimo +5°C).
 Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido del sol.
 Utilizar el producto a temperatura ambiente y soporte entre +15°C y +25°C y con una humedad relativa 

no superior al 75 %.
 Evitar el secado a temperatura ambiente y del soporte inferior a +5°C.
 No aplicar con el riesgo de lluvia inminente, a pleno sol, en presencia de fuerte viento, o con nieblas 

persistentes
 Proteger las superficies contra la lluvia torrencial o los depósitos superficiales de agua u otras 

sustancias durante el tiempo necesario para la completa maduración del producto.
 Preparar el trabajo de manera que se pueda ejecutar continuamente la obra hasta las interrupciones 

arquitectónicas con el fin de evitar la formación de juntas, sormonti y diferencias de colores
 Aprovisionarse de Resin Kit Cement Look coloreado en lote único en la cantidad suficiente para 

terminar el trabajo o al menos para completar porciones de trabajo que no puedan evidenciar 
diferencias de tonalidad.

Estas noticias son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y 
más actualizados conocimientos. Por otra parte, estas noticias se difunden como información y no 
pueden comprometer la responsabilidad de Colorificio Centrale S.r.l., ni proporcionar soporte para disputas 
de cualquier tipo que puedan estar relacionadas con el uso de los productos descritos. Esto también se 
debe a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. 
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