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PRODUCTOS ESPECIALES

at coverfloor
playground
recubrimiento protector elástico para renovación de
pavimentos resilientes
Barniz acrílico de poliuretano semimate monocomponente en base agua para recubrir, proteger e impermeabilizar de superficies amortiguantes, proporcionando lavabilidad y durabilidad
sin pérdida de elasticidad
• Renovación superficial de pavimentos de caucho o goma
• Acabado protector en pavimentos y superficies flexibles
• Tematización y personalización de espacios con pavimento amortiguante
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PRODUCTOS ESPECIALES

at coverfloor playground
recubrimiento protector elástico para renovación de pavimentos resilientes

FICHA TÉCNICA
• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Ph:
• Color:

MODO DE EMPLEO
1.00 Kg/lit
95 K.U.
32% en peso y en volumen
8
Consultar
Color a la carta RAL según
cantidades
Semimate (20% - 60%)

• Acabado:

PROPIEDADES
Barniz elástico acrílico de poliuretano monocomponente
base agua.
Recubrimiento especial para renovar superficialmente
pavimentos amortiguantes de caucho o goma.
Renueva las superficies creando una nueva capa de color sin perder la elasticidad necesaria para el correcto
funcionamiento del pavimento.
• Excelente adherencia
• Buena elasticidad
• Resistencia al exterior
• Resistente a la intemperie
• Fácil repintado y mantenimiento
• Acabados creativos y personalizados
• Fácil tematización de espacios

AT COVERFLOOR PLAYGROUND es un
producto muy versátil que proporciona
protección, lavabilidad y durabilidad a las
superficies tratadas

1 El soporte debe encontrarse completamente seco, sin
restos de grasas, contaminantes ni de otros tratamientos anteriores que puedan perjudicar la adherencia.
Eliminar partes sueltas o mal adheridas que pudieran
disgregarse. La humedad del soporte deberá ser inferior al 4-5%, por lo que en caso de aplicarse sobre hormigón deberá haber fraguado al menos durante un mes.
2 Aplicar una primera capa diluida al 5-10% con agua.
Las siguientes manos pueden aplicarse puras.
3 Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.

RENDIMIENTO
Dependerá del tipo y porosidad del soporte.
Un rendimiento aproximado será de 8m2/kilo para capa
de 40µ secas.

