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DESCRIPCIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

CERTIFICADOS E INFORMES DE PRUEBAS

Capa FLOOR

Sistema de poliurea alifática de 
curado rápido que se aplica con
brocha para aplicaciones de suelos

Poliurea allífatica de 
aplicación manual 
con llana/rodillo

Muy elevadas 
prestaciones para 
pavimentos 
industriales de rápido 
curado
Interior y exterior

• Alta resistencia 
a la abrasión y  
rayos UV

PUA COLD FAST TRACK

PAVIMENTOS

Innovador sistema de poliurea alifática de dos componentes, de curado 
rápido, de alto contenido de sólidos, que se puede aplicar con brocha, 
para aplicaciones de suelos en exteriores e interiores.
Se seca y cura rápidamente, lo que permite la aplicación completa del  
sistema de suelos en un día, así como la entrega del proyecto al día 
siguiente (trá�co completo).

• Certi�cación CE según a ΕΝ 1504-2.

•  Certi�cado de Conformidad n°. 1922-CPR-0386.

•  Cumple con el V.O.C. requisitos de contenido según a la 
U.E. Directiva 2004/42/CE.

CADUCIDAD

Componente Α : 2 años, almacenado en su embalaje original 
sellado, protegido de las  heladas, la humedad y la exposición a 
la luz solar. 
Componente B: 1 año, almacenado en su embalaje original 
sellado, protegido de las heladas, la humedad y la exposición a 
la luz solar.
.

COLORES
• Blanco
• Beige claro 
• Gris claro
• Rojo óxido
• Gris
• Amarillo  

PRESENTACIÓN
Envases metálicos en kit (A+B) de 5kg.

• Pavimentos de exterior e interior, donde se requieran altas resistencias 
mecánicas y químicas, tales como comercios, almacenes, aparcamientos 
y garajes de servicio, lavanderías, gasolineras, etc.

Las super�cies requieren una preparación e imprimación adecuadas 
antes de la aplicación de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK.

• Tiempo de inactividad mínimo: se seca para recubrir en 2 horas, lo que 
facilita la aplicación completa del sistema de pisos en 8 horas 
(imprimación y dos capas).

• Respuesta rápida: totalmente explotable en 24 horas.

• No se ve afectado por la luz solar y las condiciones climáticas adversas
.
• Cobertura incomparable: Una sola mano después de la imprimación es 
su�ciente, cuando el soporte está liso y debidamente preparado.

• También aplicable cuando prevalecen las bajas temperaturas.

• Excelente resistencia a la abrasión y al estrés mecánico.

• Alta resistencia química (a ácidos diluidos, álcalis, aceites de 
automóviles, petróleo, etc.).

PROPIEDADES Y VENTAJAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa FLOOR PUA COLD FAST TRACK 

Proporción de mezcla A:B (p/p)

Densidad (EN ISO 2811-1)

Brillo (60°)

Resistencia a la tracción a la rotura (ASTM D412)

Resistencia a la abrasión (Prueba Taber, CS 
10/1000/1000, ASTM D4060)

Fuerza de adherencia (EN 1542)

Flexibilidad (ASTM D522, codo de 180°, mandril de 
1/8”)

Dureza al rayado (Prueba de esclerómetro - Elcometer 
3092)

Resistencia al deslizamiento (EN 13036-4, super�cie 
húmeda)

Permeabilidad al agua líquida (EN 1062-3)

Permeabilidad al CO2: espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión Sd (EN 1062-6)

Permeabilidad al vapor de agua: espesor de la capa de 
aire equivalente a la difusión Sd (EN ISO 7783)

Resistencia a las temperaturas (carga en seco)

Consumo 

3:2

1,30kg/L (±0,1)

92

11,1MPa (±0,5)

62mg 

>3Ν/mm²

Pass

9N

24 (PTV – slider 55)

<0,1kg/m2h0,5

>50m

>5m (Clase II)

min. -20°C / max. +80°C

Consumo: 200gr/m2 por capa

PAVIMENTOS



PAVIMENTOS

CONDICIONES DE APLICACIÓN

DETALLES DEL CURADO

 Capa FLOOR PUA COLD FAST TRACK

Contenido de humedad del sustrato

Humedad relativa del aire (HR)

Temperatura de aplicación (ambiente - 
sustrato)

<4%

<80%

+ 5°C  min. / + 35°C max.
 

Vida útil (RH 50%)

Seco para repintar (RH 50%)

Curado completo – Trá�co pesado (RH 
50%)

+12°C
+25°C
+30°C
+12°C
+25°C
+30°C  
+12°C
+25°C
+30°C

20 minutos
15 minutos
10 minutos  

2 horas
2 horas
3 horas

36 horas
24 horas
24 horas

 

* Las bajas temperaturas y la baja humedad durante la aplicación y/o curado prolongan los tiempos anteriores, mientras 
que las altas temperaturas y la alta humedad los reducen.



PAVIMENTOS

INSTRUCCIONES DE USO

 

Preparación del Soporte:
El hormigón debe ser min. Grado C20/25, con una resistencia a la tracción de ≥1,5MPa, y se deja curar durante al menos 28 días, 
tomando todas las medidas de mantenimiento necesarias durante su período de curado. El sustrato cementoso debe prepararse 
adecuadamente mecánicamente (por ejemplo, esmerilado, granallado, fresado, etc.) para suavizar las irregularidades, lograr una 
super�cie de textura abierta y garantizar una adherencia óptima.
La super�cie debe estar seca y protegida de la humedad ascendente, estable, limpia y libre de polvo, grasa, aceite, etc. El material 
friable suelto debe eliminarse completamente mediante cepillado o lijado con una máquina adecuada y una aspiradora de alta succión.
La super�cie debe ser lo más lisa y plana posible, así como continua (es decir, sin huecos, grietas, etc.)
Las reparaciones del soporte, relleno de juntas, resoplidos/huecos y nivelación de la super�cie deben realizarse con productos 
reparadores adecuados, como la masilla epoxi CAPAFLOOR MASTIC PUTTY después de una imprimación adecuada.

Imprimación:
Para la estabilización del soporte y el sellado de los poros, así como para crear las condiciones óptimas para una mayor adherencia y 
una mayor cobertura del posterior revestimiento de poliurea, se propone imprimar la super�cie con la imprimación adecuada en 
función del tipo de soporte o grado de humedad. En casos de sustratos con mayor porosidad, puede ser necesaria una capa de 
imprimación adicional.

Después de que la imprimación se haya secado, las imperfecciones restantes (agujeros, grietas) se pueden enmasillar localmente 
utilizando las soluciones reparadoras de secado rápido como se describe anteriormente.

Aplicación:
Acabado �no 
Una vez seca la imprimación para repintar, se recomienda aplicar la primera capa de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK, sin diluir, 
con rodillo, brocha o pistola airless. La segunda capa (y todas las subsiguientes) se aplica de la misma manera ~ 2-3 horas después de la 
aplicación de la capa anterior (dependiendo de las condiciones atmosféricas).
Antes de mezclar, se recomienda agitar mecánicamente el componente A. Los dos componentes A y B se mezclan en la proporción 
predeterminada (3A: 2B p/p) y se agitan durante aprox. 1-2 minutos con una batidora eléctrica de baja velocidad, hasta que las mezclas 
se vuelvan homogéneas. La agitación debe hacerse en el fondo y cerca de los lados del recipiente, para que el endurecedor 
(componente B) se distribuya uniformemente. Luego, la mezcla se deja en el recipiente por un período corto (~2-3 minutos) y luego se 
vierte completamente a lo largo del piso para ser aplicada en breve, para evitar el posible endurecimiento de la mezcla dentro del 
recipiente, debido a la vida útil limitada. .
Los rodillos de aplicación deben haber sido previamente sumergidos en la mezcla, para evitar la posibilidad de que entre aire debido a 
los rodillos secos.
Consumo de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK: 0,40kg/m2 en dos capas

Acabado antideslizante con la adición de CAPAFLOOR ANTISLIP
Una vez que la imprimación está seca para recubrir, se aplica CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK, como se describe anteriormente, 
con rodillo, brocha o pistola sin aire. Durante el proceso de mezclado de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK previo a la aplicación de 
la capa �nal del sistema, se incorpora a la mezcla el aditivo antideslizante CAPAFLOOR ANTISLIP en una proporción de 1,5-2,5% p/p . 
Luego, la mezcla se vuelve a agitar con un agitador eléctrico de baja velocidad durante ~1 minuto y se aplica CAPAFLOOR PUA COLD 
FAST TRACK sobre la super�cie con rodillo o brocha.

Consumo de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK: 0,40kg/m2 en dos capas.

Acabado antideslizante al voleo de Cuarzo arena M-32
Después de la imprimación y durante la aplicación de la primera capa de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK, se recomienda esparcir 
Arena de Cuarzo M-32 hasta saturación sobre la capa aún fresca de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK, con un consumo estimado 
de arena de 2-3kg/m2 . Después del secado, los granos sueltos deben eliminarse con una aspiradora de alta succión y las 
irregularidades de la super�cie deben lijarse.
A continuación, la super�cie se sella con CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK, aplicado con rodillo en una sola capa.

Consumo de CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK: ~0,50kg/m2 en dos capasalrededor y dentro de los desagües del techo), a lo largo 
de las juntas, así como al cubrir las grietas, se recomienda aplicar localmente CAPAPROOF PUA COLD. de antemano, reforzado con el 
tejido de poliéster no tejido especialmente diseñado CAPAPROOF MESH de 100gr/m2 de peso (aplicación “húmedo sobre húmedo” de 
dos capas con el tejido colocado en el medio).

Capa FLOOR PUA COLD FAST TRACK



PAVIMENTOS

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

 

• En caso de pequeños derrames y manchas, se recomienda eliminarlos lo antes posible utilizando un paño suave junto 
con agua tibia limpia (temperatura <+60°C)

• Para la limpieza de mantenimiento de la super�cie del polvo y la suciedad, se recomienda utilizar una aspiradora o una 
escoba de cerdas suaves. Debe evitarse el uso de cepillos duros o alambres para eliminar las manchas.

• Para limpiar la super�cie de manchas endurecidas, se recomienda usar un trapeador de espuma dura con una solución 
de agua y amoníaco (dilución ~3%). Luego, enjuague con agua tibia limpia (temperatura <+60°C) y seque la super�cie 
con una toalla suave

• En caso de utilizar productos de limpieza comerciales, se recomienda el uso de neutros (pH entre 7 y 10). Deben 
evitarse los jabones o limpiadores multiusos que contengan sales solubles en agua o ingredientes nocivos con una alta 
concentración de álcalis o ácidos. Siga las recomendaciones del fabricante con respecto a la dilución óptima con agua. 
En cualquier caso, la primera vez que se utilice un producto de limpieza comercial, se recomienda hacer una prueba en 
una pequeña super�cie.

Capa FLOOR PUA COLD FAST TRACK

• CAPAFLOOR PUA COLD FAST TRACK no debe aplicarse en condiciones húmedas, o si se espera que prevalezcan condiciones 
húmedas o lluviosas durante la aplicación o el período de curado del producto.

• Los componentes no deben almacenarse a temperaturas muy bajas o muy altas, especialmente antes de su mezcla. Preferiblemente, 
se recomienda que el amasado y la agitación de la mezcla se realicen a la sombra. La agitación debe hacerse mecánicamente y no 
manualmente con varillas, etc.

• Se recomienda no remover demasiado el producto para evitar que quede aire en la mezcla. Después de la agitación de la mezcla, se 
recomienda aplicarla inmediatamente para evitar las altas temperaturas y su polimerización en el interior del recipiente.

• La temperatura del sustrato debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o 
e�orescencia en el acabado del piso.

• En caso de que haya pasado un tiempo prolongado (>24 horas) entre capas sucesivas, se recomienda lijar ligeramente la super�cie de 
la capa anterior, para evitar posibles problemas de adherencia de la siguiente capa.

• Es aconsejable evitar el sobre-rolado o back-rolling y que la aplicación sea continua, ya que la naturaleza de secado rápido del 
material puede causar sombras en la super�cie �nal.

• Dependiendo de la resistencia al deslizamiento deseada, se puede realizar el esparcido de cuarzo utilizando arena de cuarzo de mayor 
granulometría (por ejemplo, 0,4-0,8 mm). En tal caso, el número de capas de sellado y el consumo total pueden aumentar.

NOTAS ESPECIALES

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función 
de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta �cha no implica responsabilidad de la empresa.


