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INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
La aplicación de los productos POLICUR se puede realizar mediante rodillo o pulverización siendo una aplicación
sencilla pero es imprescindible seguir unas normas de aplicación básicas para obtener unos resultados óptimos.
Las resinas tienen un proceso de secado que se denomina reticulación el cual se produce durante las 12 horas
posteriores a su aplicación. Durante este periodo los barnices van a pasar a un estado sólido formando una capa
protectora y obteniendo todas sus propiedades, por lo tanto durante este proceso es muy importante que hayan
unas condiciones adecuadas, las cuales debemos controlar durante la aplicación.

La temperatura de aplicación es el factor más importante en la aplicación de barnices hay que distinguir entre
temperatura ambiente y temperatura del soporte. La temperatura ambiente debe estar entre 5-30ºC. En el caso de
una aplicación a baja temperatura el proceso de reticulación sería muy lento y no haría una completa reticulación
lo que provocaría que el barniz tuviera absorción de agua provocando manchas blancas cuando estuviera en contacto
permanente con agua. La temperatura del soporte debe estar entre 5-30ºC, en el caso que la aplicación se realice
a una temperatura superior el proceso de secado será excesivamente rápido no produciéndose una buena reticulación
de la resina y puede repercutir en que el barniz presente pegajosidad y se adhiera a las ruedas de los coches.
Durante las 12 horas posteriores a la aplicación el barniz no debe estar en contacto con el agua y sobretodo no debe
reposar el agua estancada por formación de charcos, puede producirse absorción de agua y aparecer manchas blancas.

Durante la aplicación es importante que el pavimento no presente humedad, puede repercutir en una mala
adherencia del barniz y la aparición de manchas blancas, en el caso que el pavimento presente humedad por
capilaridad es probable que aparezcan eflorescencias debido a la exudación de las sales minerales este problema
se minimiza con la aplicación de barnices en base acuosa ya que son más transpirables, aunque es un problema
difícil de detectar previo a la aplicación del barniz.

El soporte debe estar firme con una resistencia a la compresión superior a 25N/mm2 y la resistencia a la tracción
no inferior a 1,5N/mm2. En el caso que el hormigón no tenga las resistencias adecuadas es recomendable aplicar
un consolidante epoxi para aumentar la resistencia. Si se aplica el barniz sobre un soporte
con poca consistencia no se obtendrá una buena adherencia lo que repercutirá en el
desprendimiento de la capa de barniz.

Todos los productos de la gama POLICUR son de fácil aplicación pero es muy
importante seguir las normas de aplicación detalladas anteriormente para
obtener unas propiedades optimas del barniz aplicado así como una larga
protección y durabilidad del pavimento de hormigón.

TECHNOLOGY FOR CONCRETE



PRODUCTO

POLICUR F

POLICUR DF

POLICUR H

DESCRIPCIÓN

Líquido de curado a base de resinas acrílicas en base acuosa para
pavimentos de hormigón fratasado.

Líquido de curado a base de resinas acrílicas en base disolvente para
pavimentos de hormigón fratasado.

Líquido de curado a base de resinas de hidrocarburos en base
disolvente para pavimentos de hormigón fratasado.

ENVASE

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

LÍQUIDOS DE CURADO

PRODUCTO

PIGMENTO D

DUKOL DL

DESCO DS

DECAPANTE D

MEGALAT

ECOPOX PRIMERTAC H

HIDROPOX PRIMERTAC

ECOPOX PRIMERTAC S-35

READY REP MORTAR

LAYCRET

POLICUR L

ECOPOX STONE

POLIMASTIC

DESCRIPCIÓN

Pasta pigmentaria para barnices protectores en base disolvente.

Desmoldeante líquido para impreso vertical.

Desactivante superficial de hormigón.

Decapante universal.

Puente de unión acrílico en base acuosa de tacking permanente.

Imprimación epoxi de altas prestaciones, 100% sólidos, excelente
penetración idónea para puente de unión entre hormigón viejo-
nuevo y morteros cementosos.

Imprimación epoxi en base acuosa, elevada resistencia a la humedad
por capilaridad a través del soporte hormigón.

Impregnación consolidante epoxi en base disolvente para superficies
de hormigón con baja consistencia, actúa endureciendo la superficie
y crea un efecto anti polvo.

Kit mortero de reparación para aplicaciones a temperatura entre
0 y 30 º C. Puesta en servicio: 2 horas.

Aditivo acrílico para morteros cementosos actúa mejorando la
adherencia y dureza, y evita la formación de fisuras.

Resina acrílica en base acuosa para ligante de áridos.

Ligante epoxi 100% sólidos apto para aplicaciones al exterior sin
amarilleamiento.

Masilla de poliuretano elástico para sellado de juntas.

ENVASE

Envase 0,8 kg.

Garrafas 5 ó  25 l.

Garrafa 5 l.

Garrafa 25 l.

Garrafas 5 ó  25 l.

Cjto. 14,7 kg.

Cjto. 12,525 kg.

Cjto. 11,275 kg.

Conjunto 20 kg.

Garrafa 25 l.

Garrafas 5 ó  25 l.

Cjto. 3,76 kg.

Salchichón 600 g.

PRODUCTOS AUXILIARES

PRODUCTO

POLICUR LITIO C

POLICUR LITIO PLUS

DESCRIPCIÓN

Membrana de curado a base de Nano Silicato de Litio endurecedor y
densificador

Sellador endurecedor de superficies de hormigón con alto brillo;  actúa como
protector frente a las sales minerales; a base de Nano Silicato de Litio.

ENVASE

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

SELLADORES ENDURECEDORES A BASE DE NANO SILICATO DE LITIO

POLICUR, líder en el mercado de barnices de curado para
pavimentos de hormigón, cuenta con una amplia gama de
productos, desde las membranas de curado tradicionales,
hasta los barnices de curado de última generación con altas
resistencias a la abrasión, que aportan una gran protección
y mejoran la estética del pavimento. Todos nuestros productos
han sido  desarrollados por nuestro departamento técnico y
fabricados con productos de la más alta calidad y con procesos
de fabricación respetuosos con el medio ambiente, lo que
hace que hace que la marca POLICUR sea garantía de calidad.
Los barnices de curado son una parte muy importante en el
proceso de aplicación de pavimentos continuos de hormigón,
a la que hay que prestar especial importancia, ya que es la
última etapa del proceso de aplicación, aportan al pavimento
protección frente al desgaste y controlan la evaporación del
agua durante el tiempo curado (28 días), retardando el tiempo
de secado, lo que permite al hormigón obtener unas resistencias
óptimas. Cuanto mayor es el tiempo de curado, mayor es la
resistencia final del hormigón.

Principales ventajas en la aplicación de barnices de curado:
- Aumenta la resistencia a compresión, flexotracción,
impacto y abrasión del pavimento.
- Mejora la impermeabilidad.
- Evita la deshidratación del hormigón, reduciendo la
formación de fisuras.
-- Aumenta la durabilidad del
pavimento.
- Aporta protección al
pavimento evitando la
degradación del mismo.
- Mejora la estética
del pavimento
(aumento de color,
brillo, etc..)
- Actúa como
antipolvo.

MARCA LA DIFERENCIA EN TUS PROYECTOS

BARNICES PROTECTORES
PRODUCTO

POLICUR I

POLICUR 200

POLICUR 300

POLICUR CR

POLICUR D 100

POLICUR D 200

POLICUR REPARADOR

POLICUR D MATE

POLICUR PLUS

POLIPUR 2K

POLIPUR D ANTIDESLIZANTE

POLICUR DF PLUS

DESCRIPCIÓN

Barniz de curado a base de resinas acrílicas en base acuosa para
pavimentos de hormigón impreso.

Barniz de curado a base de resinas de metacrilato en base acuosa
de altas prestaciones para pavimentos de hormigón impreso.

Barniz de curado a base de resinas de metacrilato en base acuosa
de altas prestaciones para pavimentos de hormigón impreso.

Barniz de curado a base de resinas acrílicas en base acuosa para
pavimentos de hormigón impreso.

Barniz protector a base de resinas acrílicas en base disolvente para
pavimentos de hormigón impreso.

Barniz protector de altas prestaciones a base de resinas acrílicas en
base disolvente para pavimentos de hormigón impreso.

Barniz protector de altas prestaciones, a base de resinas de metacrilato,
pigmentado en base disolvente para pavimentos de hormigón impreso.

Barniz protector a base de resinas acrílicas en base disolvente para
pavimentos de hormigón impreso. Acabado mate.

Barniz protector a base de resinas de metacrilato en base disolvente
para pavimentos de hormigón impreso.

Barniz protector a base de resinas de poliuretano alifático bi-
componente en base disolvente para pavimentos de hormigón.

Barniz protector a base de resinas acrílicas en base disolvente para
pavimentos de hormigón impreso con propiedades antideslizantes.

Barniz protector a base de resinas de metacrilato en base disolvente
para pavimentos de hormigón fratasado.

ENVASE

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

Garrafa 25 l.

Bidón metálico 25 l.

Bidón metálico 25 l.

Bidón metálico 25 l.

Bidón metálico 25 l.

Conjunto 12,6 kg.

Bidón metálico 25 l.

Bidón metálico 25 l.


