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RESINAS Y MORTEROS

at sistema pavimento
cementoso drenante
hormigón para pavimentos drenantes cementosos

• Caminos drenantes
• Alcorques
• Playas de piscina
• Soleras drenantes
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Pavimento de tipo cementoso de acabado, especial para la realización de pavimentos drenantes de hormigón.
Creación de superficies drenantes de alta resistencia aptas para el paso de peatones y tráfico rodado.
Creación de soleras drenantes de acabado cementoso decorativo.
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RESINAS Y MORTEROS

at sistema pavimento
cementoso drenante
hormigón para pavimentos drenantes cementosos

Sistema de varios componentes que proporciona un
mortero con ligantes y áridos adecuados para permitir su
aplicación y llaneado creando superficies continuas ce-
mentosas con carácter drenante.
Evita la formación de charcos y permite el paso del agua.
- Estético
- Resistente
- Duradero
- Fácil mantenimiento
- Alta capacidad de drenaje
- Fácil preparación y aplicación
Según norma NF EN 98-254-2Según norma NF EN 12390-4Según norma NF EN 13892-1

La aplicación se realizará sobre superficies firmes y sanas.
Sobre soportes preparados, tipo hormigón, hormigón
impreso, baldosa, se aplicará directamente.
Sobre superficies de tierra deberá instalarse una capa de
velo AT ARCOTEXTIL para después rellenar con 10-20cm
de grava nivelando la zona.
Mezclado
1 Con la hormigonera en marcha, mezclar en primer lugar
la mitad del agua limpia necesaria con la cantidad de
pigmento adecuada. Permitir la mezcla durante unos se-
gundos.

2 Añadir 2/3 de la cantidad total de granito para la cantidad
a mezclar.

3 Añadir el cemento hidráulico para la mezcla.
4 Añadir el agua restante.
6 Añadir los 1/3 restante del árido de granito.
7 Permitir el mezclado durante 3-5 minutos.
Aplicación
8 Verter la mezcla en una carretilla y llevarla hasta el punto

de aplicación, para extenderla con rastrillo y nivelarla
con un extendedor. Apretar el hormigón con llana y apla-
narlo con plantillas lisas.

Deberán crearse las juntas de dilatación necesarias con el
canto de una llana utilizando un regle como guía, finalizán-
dolas aplanando con llana.
No es es recomendable aplicar con temperaturas superiores
a 30ºC. Para temperaturas de 25ºC a 30ºC puede ampliarse
la cantidad de agua total hasta alcanzar los 13 ó 14 litros
para cada saco de 25kg de cemento hidráulico.PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
Espesor necesario:Tránsito peatonal: *Soporte duro 5cmTierra 6cm
Tráfico vehicular: *Soporte duro 7cmTierra 8cm
*Hormigón, baldosa o lecho de gravillade 25cm de espesor.

FICHA TÉCNICA
22,10%
14 Mpa (28 días )
4,80 Mpa (28 días)
2,10 Mpa (28 días)

48 horas
15 días
28 días
20-35 mins.
5ºC a 30ºC
Transcurridos 8 días
Transcurridos 15 días
Transcurridos 60 días

• Espacio hueco comunicante:
• Resistencia a la compresión:
• Resistencia a la flexión:
• Resistencia al corte:
Tiempos de secado
• Tránsito peatonal:
• Tráfico de vehículos:
• Secado total:
Tiempo de trabajo:
Temperatura de aplicación:
Limpieza con escobón:
Limpieza con soplador:
Limpieza con hidrolimpiadora:

PROPORCIÓN DE COMPONENTES
Para 1m2 de 5-8cm de espesor
Cemento hidráulico 1 saco de 25kgs
Árido de granito seleccionado 125kgs
Pigmento 1 envase
Agua 11-13 litros
La cantidad de agua es importante para conseguir una tex-
tura y compactación adecuadas.Para temperaturas de 25ºC
a 30ºC puede ampliarse la cantidad de agua total hasta al-
canzar los 13 ó 14 litros para cada saco de 25kg de
cemento hidráulico.

Disponible
en 9 colores Gris OscuroMoca Terracota

Arena Arce Corteza

Coral Granito Amarillo
Paja


