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TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor-rex 
recubrimiento incoloro

Aplicable en interiores y exteriores, en horizontal y en vertical, con propiedades
hidrofugantes repelentes del agua.
Acabado de suelos en fábricas, almacenes, aparcamientos y en general todo tipo de
superficies de hormigón.
Acabado de paredes de hormigón y fachadas.

V2 Abr 09



TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor-rex 
recubrimiento incoloro

1 Soporte: Las baldosas deben estar limpias, secas y li-
bres de polvo así como de restos de grasas, aceites, co-
las, o morteros, 

2 Aplicación: AT COVERFLOOR-REX se presenta prepa-
rado para su uso en obra, no siendo necesaria ningu-
na mezcla de componentes.
Dependiendo del coeficiente de penetración de la super-
ficie, se aplicarán 1 ó 2 capas según necesidad.
En soportes muy absorbentes puede ser aconsejable
una segunda capa, que se aplicará cuando la primera
se haya secado por completo. Para la aplicación puede
emplearse pincel, rodillo de pelo corto o pistola “airless”,
sulfatadora de baja presión. La aplicación del producto
debe ser lo más homogénea posible y la superficie que
no se desee aplicar debe protegerse por medio de re-
servas.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO

El rendimiento es aproximadamente 3 m2/l a 5 m2/l depen-
diendo del soporte y su estado.

PRECAUCIONES DE USO

R10 INFLAMABLE
R20 NOCIVO POR INHALACION
S24/25 EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S16 PROTEJASE DE FUENTES DE INGNICION. NO FUMAR

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Pigmentos:
• Diluyentes:
• Densidad:
• Viscosidad:
• pH
• Punto de Ignición:

Líquido amarillento transp.
0%
Base aromática 92.5%
0.8 g/lit

No iónico (ni ácido ni básico)
35ºC

PROPIEDADES

• Alto coeficiente de penetración.
• Hidrofuga las baldosas absorbentes sin esmaltar.
• Excelente poder de penetración en las baldosas.
• Resistente a los rayos UVA y a la intemperie.
• Evita la deposición de suciedad y polvo en las baldosas.
• Facilita el mantenimiento y limpieza.
• Transpirable.
• Monocomponente. No precisa mezclado.
• Previene la aparición de eflorescencias.
• Adecuado tanto para suelos como para paredes y facha-

das
• Antibacteriano
• No forma película en la superficie
• No altera el aspecto del material tratado
• Repelente del agua, efecto pérleo

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVERFLOOR-REX se presenta en envase hermético
homologado, de acuerdo con las directrices de la UE, pa-
ra el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

F
F - Inflamable

X
Xn - Nocivo
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