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Architectural Weatherproofing Products

SISTEMAS DE 
REVESTIMIENTO DE 
TRÁFICO 
PECORA-DECK

P E C O R A  P R O T E G E .

El compromiso de Pecora es más que solo barreras de aire, 

revestimientos de tráfico y selladores de alta calidad. Es un 

compromiso con usted, con su proyecto y su reputación. Somos 

prácticos y siempre estamos aquí cuando nos necesita. Estamos listos 

para hacer recomendaciones, responder preguntas, trabajar en las 

decisiones y ayudarlo a encontrar la mejor solución para su trabajo. Es 

una promesa de colaboración.

Desde su fundación en 1862 como una empresa de pinturas y 

barnices con sede en Filadelfia, Pecora ha desarrollado y fabricado 

soluciones confiables para satisfacer las necesidades de cada cliente. 

A lo largo de los años, la empresa utilizó sus capacidades innovadoras 

de desarrollo tecnológico para hacer crecer su línea de productos y 

emergió rápidamente como un fabricante líder de productos 

arquitectónicos de protección contra la intemperie. Pecora cuenta con 

la certificación ISO 9001:2008 y con orgullo fabrica todos los 

productos aquí mismo en los Estados Unidos.



Pecora ofrece una línea completa de revestimientos y selladores de tráfico 

que ayudan a proteger las superficies de desgaste como el concreto o la 

madera contrachapada. La prevención de la infiltración de agua, ya sea en 

forma de líquido o vapor, es vital para la longevidad de su estructura. 

Los sistemas de revestimiento de tráfico Pecora-Deck están disponibles 

tanto en aplicaciones vehiculares como peatonales. Cada sistema puede 

ayudar a reducir el deterioro del concreto por el daño por congelación y 

descongelación y la corrosión inducida por el cloruro que daña el acero de 

refuerzo. Los selladores de uretano de Pecora trabajan en conjunto con los 

sistemas de revestimiento de tráfico Pecora-Deck para garantizar el sellado 

adecuado de las juntas de control y de expansión en el concreto que 

soportan el tráfico, u otras áreas sujetas al tráfico peatonal o vehicular 

intenso. 

Los revestimientos impermeabilizantes Pecora-Deck evitan la degradación 

que se produce cuando el agua se infiltra en las superficies que soportan el 

tráfico, manteniendo un estilo arquitectónico atractivo.

SERVICIO TÉCNICO. 
RENDIMIENTO. 
RESULTADOS.

Revestimiento y selladores de tráfico  
en los que puede confiar 



Pecora-Deck 800 FC
• Sistema multicapa de poliuretano de dos componentes, de aplicación fluida, 

elastomérico

• Sistema de curado rápido para reducir el costo de mano de obra y el tiempo de 

inactividad de las instalaciones

• Altos sólidos, poco olor para aplicaciones exteriores e interiores exigentes

• Bajo VOC que cumple con: 

- Regulaciones federales de VOC de la EPA

- Regulaciones del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur 

(SCAQMD)

- Regulaciones del Corredor de Transporte de Ozono del Noreste (OTC)

- Reglamento del Consorcio de Directores Aéreos del Lago Michigan (LADCO)

• Disponible en colores estándar premezclados de fábrica y colores no estándar 

(cantidades mínimas de pedido)

• Tonos de campo

Pecora-Deck 800
• Fácil aplicación de un solo componente  

• Excelente adherencia

• Membrana elastomérica que puentea grietas

• Disponible en colores estándar premezclados de fábrica y colores 

no estándar (cantidades mínimas de pedido)

• Tonos de campo

Ya sea para mantenimiento, restauración o una nueva estructura que soporta el tráfico, Pecora ofrece una 

solución que le brinda protección resistente contra los elementos. Nuestros duraderos sistemas de 

revestimiento Pecora-Deck ofrecen un alto rendimiento y compatibilidad para una protección personalizable.  

 

La confiabilidad que usted merece comienza con una resistencia excepcional al daño UV y excelentes 

capacidades de puenteo de grietas. Con resistencia a la sal y al cloruro, protección superior contra la abrasión y 

el desgaste, protección contra daños por congelación y descongelación y resistencia al deslizamiento, puede 

estar seguro de que su proyecto disfruta de una protección duradera contra los elementos.

Proteja su inversión

Pinte colores fuera de las líneas
Disfrute de posibilidades de color prácticamente ilimitadas con el sistema de paquete de color universal 

de Pecora o el programa de color personalizado.

Opción de tonos de campo: El simple hecho de agregar paquetes de colores a una capa superior 

neutra permite una variedad de colores estándar en cualquier aplicación: para vehículos y peatones.

Colores personalizados: El moderno laboratorio de color de Pecora puede igualar prácticamente 

cualquier color. (Los paquetes de colores personalizados requieren cantidades mínimas de pedido).



IMPRIMACIÓN DE 
PLATAFORMA
Elija el imprimador adecuado 
para su proyecto.  Los 
imprimadores de revestimiento 
de plataforma incluyen una 
parte de uretano y dos partes 
de opciones basadas en epoxi.  
También está disponible un 
aditivo autoimprimador.

CAPA BASE

Las capas base están formuladas para 
adherirse tenazmente a las superficies 
de concreto y madera contrachapada 
adecuadamente preparadas y se 
curarán para formar una membrana 
impermeable, elastomérica, flexible y 
sin imperfecciones.

CAPA INTERMEDIA 
CON AGREGADO
Las capas intermedias mejoran la 
durabilidad del sistema de 
revestimiento de tráfico y se 
requieren para el uso en 
aplicaciones peatonales y 
vehiculares resistentes. La 
adición de agregado proporciona 
resistencia al deslizamiento y 
también mejorará aún más la 
durabilidad del sistema.

CAPA SUPERIOR

Las capas superiores alifáticas 
son el paso final en la aplicación 
del sistema de revestimiento de 
tráfico Pecora-Deck y están 
diseñadas para proporcionar una 
excelente resistencia al desgaste 
y a los rayos UV.  Las capas 
superiores están disponibles 
en una variedad de tonos 
coloreables de fábrica, así como 
de campo.

CAPA SUPERIOR CON 
COLOR PERSONALIZADO
Pecora proporciona la capacidad 
de combinar cualquier color 
necesario para su proyecto.  
Nuestro equipo puede hacer 
coincidir los colores de las capas 
superiores rápidamente de 
acuerdo con sus necesidades 
específicas.  Las opciones de 
tonos coloreables personalizados 
de fábrica y de campo están 
disponibles.  Se aplicarán 
cantidades mínimas.

PECORA PROTEGE.

Las áreas que han sido selladas 
con un sellador de tráfico, grietas 
finas y cambios en el plano por lo 
general se detallan antes del 
sistema de revestimiento de 
tráfico. Utilice nuestra capa base 
de una o dos partes para todas las 
áreas que requieran una capa de 
detalle.

DETALLADO

Elija entre una variedad de 
selladores para tráfico que 
incluyen opciones que no se 
deforman y que se autonivelan 
para garantizar un sellado 
hermético. La selección e 
instalación adecuada del 
sellador es fundamental al 
instalar sistemas de 
revestimiento de tráfico.

APLICACIÓN DEL 
SELLADOR PARA JUNTAS

PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE
Todas las superficies deben estar 
limpias, secas y en buen estado 
antes de la aplicación del 
revestimiento.  Pecora requiere 
un perfil de superficie de 
concreto (CSP) ICRI de 3 a 5.  
La preparación de la superficie 
mecánica puede ser necesaria 
para lograr el perfil de superficie 
requerido.



Imprimador P-801-VOC/ 
Imprimador epoxi P-808

Revestimiento base 802 u 802 FC

Revestimiento superior con 
agregado 806 u 806 FC

Cómo proteger su inversión

Usos: balcones, pasos peatonales 
elevados, cubiertas de piscinas, estadios, 
salas de mecánica, plazas

SISTEMA PEATONAL

Revestimiento base 802 u 802 FC

Revestimiento intermedio 
con agregado 804 u 804 FC

Revestimiento superior 
806 u 806 FC

Usos: garajes de estacionamiento y 
otras superficies que soportan el 
tráfico vehicular.

SISTEMA VEHICULAR

Usos: sobre sistemas de 
revestimiento de poliuretano de 
plataformas existentes.

SISTEMA DE RE-REVESTIMIENTO

TA B L A  D E  TA S A  D E  C O B E R T U R A  D E  L A  S E R I E  P E C O R A - D E C K  8 0 0

Componente Peatonal estándar

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

35-65/100 pies 
cuadrados

Peatonal resistente y 
vehicular estándar Vehicular resistente

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

12-20/100 pies 
cuadrados

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

12-20/100 pies 
cuadrados

P-801-VOC o P-8081 250-350 250-350 250-350

Revestimiento base 802

Revestimiento intermedio 804

Revestimiento superior 806

50 32 26 3050 50 32 26

100 16 12 15-25 lbs. 100 x 2 16 12 15-25 lbs.

100 16 10-12 lbs. 100 16 11 16 11100

TA B L A  D E  TA S A  D E  C O B E R T U R A  D E  L A  S E R I E  P E C O R A - D E C K  8 0 0  F C

Componente Peatonal estándar

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

35-65/100 pies 
cuadrados

Peatonal resistente y 
vehicular estándar Vehicular resistente

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

12-20/100 pies 
cuadrados

pies 
cuadrados/gal WFT DFT

Malla con 
agregado de 

12-20/100 pies 
cuadrados

P-801-VOC. 250-350 250-350 250-350

Revestimiento base 802 FC

Revestimiento intermedio/ 
revestimiento superior sin UV 804 FC

Revestimiento superior 806 FC

70 23 23 23 2370 70 23 23

115 14 14 50 lbs. 100 16 16 50 lbs.

120 13 13 10-15 lbs. 120 13 13 16 16100

Las tasas de cobertura pueden variar y dependerán del tamaño/cobertura del agregado y del per�l del sustrato.
1 Verifique las regulaciones locales de VOC para el cumplimiento del producto antes de instalar el imprimador de revestimiento de plataforma.

(Requiere la revisión del sistema existente 
por parte de Pecora y la finalización de las 
reparaciones necesarias de los sustratos y el 
revestimiento de salida de la plataforma 
antes de la aplicación).

Imprimador P-801-VOC/ 
Imprimador epoxi P-808

Revestimiento superior con 
agregado 806 u 806 FC 
(si es necesario)

Imprimador P-801-VOC/ 
Imprimador epoxi P-808

El revestimiento superior transparente Pecora-Deck 
806, una adición a nuestro sistema de revestimiento 
de tráfico Pecora-Deck, es un revestimiento 
decorativo para peatones con una parte de uretano. 
Permite la estabilidad UV y la protección de 
impermeabilización para garantizar la longevidad 
estructural. Para lograr una variedad infinita de 
combinaciones estéticas y opciones de acabado, 
utilice el revestimiento superior transparente 
Pecora-Deck 806 con mezcla de cuarzo o agregado 
de viruta de vinilo.

PROTECCIÓN CONTRA 
LOS ELEMENTOS

Usos:
Balcones, pasos peatonales elevados,cubiertas de 
piscinas, vestíbulos de estadios y entrepisos



Pecora puede proporcionar las mejores soluciones para su trabajo con una amplia gama de productos de reparación

de concreto y protección contra la intemperie que funcionan en conjunto con nuestros sistemas de revestimiento de

plataformas.

Selladores de poliuretano impermeabilizantes para juntas:

•  Dynatrol I-XL: sellador de clase 25, de curado por humedad, de un solo componente, que no se deforma, que

   mantiene una unión y un sellado efectivos entre materiales de superficies, porosidades y coeficientes de

   expansión similares y diferentes. 

•  Dynatrol II: sellador elastomérico de clase 50 multicomponente, de alto rendimiento, que se deforma, que crea

   una unión tenaz y un sellado hermético entre materiales de texturas de superficie, porosidades o coeficientes de

   expansión similares o diferentes. 

•  Dynatred: sellador de grado de tráfico de clase 25, de dos partes, que no se deforma.

•  Dynaspan: una tira de expansión clase 25 premoldeada disponible en diferentes tamaños de juntas para resolver

   de manera efectiva los problemas de expansión en pendientes y cambios en planos.

•  Urexpan NR-200: sellador de tráfico clase 25 de dos partes resistente a la abrasión. 

Sistemas de epoxi: 

•  Dynapoxy Low-Mod Epoxy: Cumple con VOC, no contiene disolventes, es insensible a la humedad, es 100 %

    sólido, tiene un módulo bajo, tiene dos componentes, superficie de desgaste o agente adherente de alto

    espesor. Usado para áreas de alto desgaste, como rampas y muelles.

•  Dynapoxy Healer/Sealer: Epoxi de dos partes altamente penetrante que cumple con VOC y que sella las grietas

   contra la humedad y la intrusión de cloruros con una tasa de curado rápida para permitir el tránsito en poco tiempo. 

Soluciones de concreto de larga duración

Consulte las regulaciones locales de VOC para el cumplimiento del producto.
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