
 
PROTEJA SU INVERSIÓN



  

HAY MUCHO EN JUEGO. 

ESPECIALMENTE SU INVERSIÓN Y REPUTACIÓN. 

Proteja las superficies y mucho más con la línea completa de sistemas de recubrimiento de Pecora. 

Los sistemas de recubrimiento de tráfico vehicular y peatonal Pecora-Deck reducen el deterioro 

del concreto por daños por congelación y descongelación, la corrosión inducida por cloruros y el 

deterioro de la pasta de cemento. 

Los selladores de uretano de Pecora aseguran el sellado adecuado de las juntas de control que 

soportan el tráfico y las juntas de expansión en el concreto u otras áreas sujetas a tráfico pesado 

de peatones o vehículos.

Los recubrimientos impermeabilizantes Pecora-Deck evitan la degradación que ocurre cuando 

el agua se infiltra en las superficies transitables a la vez que mantienen un agradable atractivo 

arquitectónico.

Prevenir la infiltración de agua es vital para la longevidad de su estructura. Utilice la línea 

completa de revestimientos y selladores para tráfico de Pecora para proteger y prolongar la 

vida útil del concreto, la madera contrachapada y otras superficies de desgaste.



CARRILES DE
CONDUCCIÓN

LUGARES DE 
ESTACIONAMIENTO

ENTRADA 
/SALIDAS

RAMPAS

JUNTAS



PECORA-DECK 800
■ De un solo componente
■ Sistema multicapa de poliuretano con aplicación fluida
■ Proporciona protección contra la abrasión y el desgaste
■ Protege contra los rayos UV, los cloruros en el aire y los daños por congelación y descongelación
■ Membrana elastomérica y reductora de fisuras
■ Disponible en un revestimiento superior alifático transparente
■ Opción de bajo COV disponible para regiones con regulaciones de gestión de calidad del aire.

PECORA-DECK 800 FC
■ De dos componentes
■ Sistema multicapa de poliuretano con aplicación fluida y de curado rápido
■ Proporciona protección contra la abrasión y el desgaste
■ Protege contra los rayos UV, los cloruros en el aire y los daños por congelación y descongelación
■ Alto contenido de sólidos y poco olor para aplicaciones exteriores e interiores.
■ COV bajo: no está limitado en uso por las regulaciones regionales y locales de COV

PECORA-DECK HB1000
■ De dos componentes
■ Sistema de una o varias capas de poliuretano con aplicación fluida
■ Curado rápido que aumenta el tiempo de apertura al servicio
■ Aplicaciones de alto mil sin desprendimiento de gases, burbujeo o hinchamiento del revestimiento tras el curado
■ Alta resistencia a impactos
■ Poco olor para aplicaciones exteriores e interiores
■ COV bajo: no está limitado en uso por las regulaciones regionales y locales de COV

Revestimiento superior con agregado

Revestimiento base

Imprimante 

SISTEMA PEATONAL

■ Balcones

■ Pasarelas peatonales elevadas

■ Terrazas alrededor de piscinas

Revestimiento superior

Revestimiento intermedio con agregado

Revestimiento base

Imprimante 

SISTEMA DE TRÁFICO/VEHICULAR 

■ Cocheras

■ Rampas

■ Plataformas de estacionamiento

Revestimiento superior  
(con agregado si es necesario))

Imprimante

Revestimiento para plataformas existentes

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO

■  Sobre sistemas de revestimiento de 

plataformas de poliuretano existentes

PROTECCIÓN DURADERA CONTRA LOS ELEMENTOS

Los sistemas de revestimiento duraderos de Pecora brindan protección resistente contra los 
elementos y el tráfico, ya sea para el mantenimiento, la restauración o una nueva construcción.

Las superficies de desgaste como el concreto o la madera contrachapada están protegidas del 
daño causado por la abrasión del tráfico vehicular y peatonal, así como por las fuerzas destructivas 
del sol, el agua, los cambios de temperatura, los cloruros y los productos químicos corrosivos.

Elija el sistema de recubrimiento que se adapte a su proyecto y proteja la inversión que se ha 
realizado en las superficies de la plataforma.

SOL AGUA NIEVE/HIELO QUÍMICOS



APLICACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS
Elija entre una variedad de selladores de tráfico, incluidas las opciones no 
deformables y de autonivelación para garantizar un sellado hermético. 
Es crucial que se realice una selección y una instalación adecuadas del 
sellador cuando se aplican sistemas de recubrimiento de tráfico.

IMPRIMACIÓN DE PLATAFORMAS
Elija el imprimante adecuado para su proyecto. Los imprimantes de 
revestimiento para plataformas incluyen una parte de uretano y dos 
partes de opciones basadas en epoxi. También está disponible un 
aditivo autoimprimante.

DETALLES
Las áreas que se han sellado con un sellador de tráfico, las grietas 
finas y los cambios en el plano generalmente se detallan antes del 
sistema de revestimiento de tráfico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Todas las superficies deben estar limpias, secas y en buen estado antes 
de aplicar el recubrimiento. Pecora requiere un perfil de superficie de 
concreto (CSP) ICRI de 2 a 5. La preparación mecánica de la superficie 
puede ser necesaria para lograr el perfil de superficie requerido.

REVESTIMIENTO INTERMEDIO CON AGREGADO
Los revestimientos intermedios mejoran la durabilidad del sistema de 
revestimiento de tráfico y son necesarios para su uso en aplicaciones 
peatonales y vehiculares de servicio pesado. La adición de agregado 
proporciona resistencia al deslizamiento y también mejorará aún más 
la durabilidad del sistema.

REVESTIMIENTO SUPERIOR CON COLOR PERSONALIZADO
Pecora proporciona la capacidad de combinar cualquier color necesario 
para su proyecto. Nuestro equipo puede adaptar rápidamente el color 
de los revestimientos superiores a sus necesidades específicas. Hay 
disponibles opciones de color personalizadas de fábrica y para teñir en 
el campo. (se aplicarán cantidades mínimas)

REVESTIMIENTO BASE
Los revestimientos base están formulados para adherirse tenazmente 
a superficies de concreto y madera contrachapada preparadas 
adecuadamente, por lo que se secarán para formar una membrana 
impermeabilizante flexible, elastomérica y fluida.

REVESTIMIENTO SUPERIOR
Los revestimientos superiores alifáticos son el paso final en la aplicación 
del sistema de revestimiento de tráfico Pecora-Deck y están diseñados 
para proporcionar una excelente resistencia al desgaste y a los rayos 
UV. Los revestimientos superiores están disponibles en una variedad de 
tintes de fábrica, así como en colores para teñir en el campo.



REVESTIMIENTOS PARA PISOS VEHICULARES

 
PECORA-DECK 800  
Aplicado en capas múltiples, este sistema está diseñado 
para proteger el concreto y la madera contrachapada de 
los efectos de desgaste del tráfico vehicular y peatonal. 
La serie 800 está formulada para una fácil aplicación y 
no requiere mezclar un agente de curado. Diseñada para 
aplicaciones exteriores exigentes, la serie 800 proporciona 
una alta adhesión y capacidades de refuerzo de fisuras y, al 

mismo tiempo, elimina los desafíos del agua migratoria.

Revestimiento base Pecora-Deck 802 
Parte de un sistema multicapa que se seca para formar una 

membrana impermeabilizante flexible, resistente y fluida.

Revestimiento intermedio Pecora-Deck 804 
Revestimiento de transición de alta resistencia especialmente 
formulado para usarlo entre los revestimientos superiores 
806 y el revestimiento base 802 Pecora-Deck en un sistema 

de revestimiento de plataformas para vehículos.

Revestimiento superior Pecora-Deck 806 
Actúa como un revestimiento superior para una superficie 
de desgaste resistente a los rayos UV para su aplicación 

sobre revestimientos base e intermedios Pecora-Deck. 

SISTEMA LVOC (BAJO COV) DE PECORA-DECK 800 
También disponible para aquellas regiones con 

regulaciones de COV. 

 
SISTEMA PECORA-DECK 800 FC (CURADO RÁPIDO) 
Sistema de revestimiento para plataformas elastomérico 
de curado rápido, con alto contenido de sólidos y bajo 
COV, diseñado para proteger las superficies de concreto 
y madera contrachapada de la abrasión del tráfico 
vehicular y peatonal, así como para proporcionar una 
excelente impermeabilización para los espacios ocupados 
debajo. Debido a que el sistema 800 FC es de bajo COV 
y prácticamente no tiene olor, es ideal para proyectos en 
espacios ocupados o adyacentes a ellos, y cumple con todas 

las regulaciones locales y regionales de calidad del aire.

Revestimiento base Pecora-802 FC 
Revestimiento de dos partes para plataformas que se 
seca para formar una membrana impermeabilizante 

flexible y fluida.

Revestimiento intermedio Pecora-Deck 804 FC 
Componente intermedio de dos partes que se puede 
usar como un revestimiento de transición resistente 
entre el revestimiento base y superior en una aplicación 
vehicular, o se puede usar solo sobre el 802 FC como un 

revestimiento superior no UV.

Revestimiento superior Pecora-Deck 806 FC 
Revestimiento superior UV de dos partes diseñado para 
proteger las superficies de desgaste mediante el curado 
para formar un revestimiento superior duradero. 

MEMBRANA DE TRÁFICO PECORA-DECK HB1000 
Pecora-Deck HB1000 es una alternativa de curado rápido, 
de poco olor y de grado industrial a los revestimientos 
de poliuretano tradicionales que permite aplicaciones 
de componentes múltiples y únicos de alto milimetraje 
(hasta 125 mil) sin los problemas típicos de hinchamiento, 
formación de ampollas y espuma habitualmente asociados 
con la liberación de gases. HB1000 proporciona una 
superficie estéticamente atractiva y, al mismo tiempo, 
protege los sustratos transitables y no transitables del abuso 
físico, la infiltración de agua y la degradación por los rayos 
UV. HB1000 se puede aplicar sobre los revestimientos base 
elastoméricos Pecora-Deck 802 u 802 FC cuando también 

se requiere un sistema de impermeabilización.

IMPRIMANTES, ACELERADORES Y ADITIVOS 
PARA REVESTIMIENTOS DE TRÁFICO 

 
IMPRIMANTE COV PECORA-DECK 801 
El imprimante se usa para sellar sustratos de concreto 
y madera contrachapada para garantizar la adhesión 
al aplicar el Pecora-Deck 800 y como imprimante para 
recubrir revestimientos para plataformas de poliuretano 
existentes, con el fin de garantizar la adhesión de 

revestimientos recién aplicados.

IMPRIMANTE PECORA-DECK P-808  
Imprimante penetrante de poliamida epoxi de dos 
componentes. El imprimante P-808 se utiliza para sellar 
sustratos de concreto o madera contrachapada para 
garantizar la adherencia al aplicar la línea de revestimiento 

para terrazas Pecora-Deck 800.

ACELERADOR PECORA-DECK 855  
Diseñado para acelerar el curado de los revestimientos base 
Pecora-Deck 802, intermedio 804 y superior 806. Este producto 
es especialmente útil a temperaturas de 40 a 70° F (de 4 a 21° C), 

en las que la velocidad de curado puede ser lenta.

ADITIVO AUTOIMPRIMANTE (SPA) PECORA-DECK 
Aditivo utilizado en la serie Pecora-Deck para productos de 
revestimiento de plataformas. Pecora-Deck SPA se utiliza 
en los revestimientos base elastoméricos 802 y 802 FC 
para mejorar la adhesión a las superficies para plataformas 
de concreto y madera contrachapada. Cuando se usa 
Pecora-Deck SPA, no es necesario usar un imprimante.



Revestimiento superior de base neutra para teñir en el campo

Los revestimientos superiores Pecora-Deck 806 y 806 FC y HB1000 
están disponibles en 3 colores premezclados de fábrica estándar, y 
también en 42 colores para teñir en el campo cuando se usan junto 
con nuestro Sistema de paquete de colores universal. Pecora también 
proporciona la capacidad de combinar cualquier color necesario para 
su proyecto a través de nuestro laboratorio de color personalizado. 
Los sustratos pueden adaptarse rápidamente al color que requiere 
para satisfacer las necesidades específicas de su proyecto

Revestimiento superior transparente 806

El revestimiento superior transparente Pecora-Deck 806 es un 
revestimiento decorativo de un solo componente para uso en 
aplicaciones peatonales. Brinda estabilidad para los rayos UV y una 
protección de impermeabilización para garantizar la longevidad 
estructural y, al mismo tiempo, proporciona opciones para una 
variedad infinita de mezclas estéticas y opciones de acabado. 
Use el revestimiento superior transparente Pecora-Deck 806 con 
mezclas de cuarzo o agregados de virutas de vinilo para obtener 
posibilidades decorativas ilimitadas. Usado en los siguientes casos: 
balcones, pasarelas peatonales elevadas, terrazas alrededor de 
piscinas, pasillos de estadios y entrepisos

SELLADORES DE TRÁFICO 

Sello Pecora-Deck 
Sellador de poliuretano de un solo componente y de curado de humedad que no se deforma, diseñado para mantener 
una unión y un sellado efectivos entre materiales de superficies, porosidades y coeficientes de expansión similares y 
diferentes. El sello Pecora-Deck está diseñado para usarse en juntas de expansión y control en superficies de concreto o 
madera contrachapada con tráfico horizontal.

DynaTrol II 
Sellador elastomérico de clase 50 de múltiples componentes, de alto rendimiento y sin deformaciones que crea una unión tenaz y 
un sello hermético entre materiales de texturas, porosidades o coeficientes de expansión superficiales similares o diferentes.

DynaTred 
DynaTred tiene una dureza Shore A diseñada de más de 40. Debido a esta firmeza media y resistencia a la abrasión, es 
excelente para sellar juntas en escalones y elevadores, juntas en V, juntas de control y expansión en plataformas de 
estacionamiento y rampas, pasillos, estadios y pisos de almacenes industriales. Como no es un sellador autonivelante, 
DynaTred es la opción para sellar juntas horizontales en las que la pendiente puede exceder el cinco por ciento.

REPARACIÓN DE CONCRETO

DynaPoxy Healer Sealer 
Un epoxi de dos partes altamente penetrante que sellará estructuralmente las grietas y protegerá contra la intrusión de humedad 
y cloruro. Con un índice de curado rápido, DynaPoxy Healer/Sealer puede abrirse al tráfico en solo cuatro horas. La viscosidad 
súper baja y la capacidad de iluminar el material bajo luz negra asegura la penetración en las grietas más finas del concreto. 

DynaPoxy EP1200 
Un compuesto de resina epoxi rígida, de dos partes, con alto contenido de sólidos y de alto módulo, especialmente 
diseñado como un acompañante o un producto alternativo al sellador de seguridad de uretano DynaflexTM de Pecora. 
Debido a su alta resistencia a la compresión y a sus propiedades no deformantes, DynaPoxyTM EP1200 se utiliza como 
adhesivo estructural para la unión vertical y aérea y la lechada, y para empotrar pernos. 

Epoxi de baja modulación Dynapoxy 
Un agente de unión de dos componentes, libre de solventes, insensible a la humedad, con sólidos al 100 % y de bajo 
módulo. Es excelente para usar como aglutinante para concreto y crea una superposición antideslizante en puentes y 
losas elevadas. Aprobado para su uso como el imprimante, el revestimiento base o el revestimiento intermedio en los 
sistemas de revestimiento de tráfico Pecora-Deck 800 y 800 FC.

KlereSeal® 910/920

El sellador transparente para mampostería 
KlereSeal 910-W/920-W es un concentrado 
de silano/siloxano sin solventes. Cuando se 
mezcla con agua, KlereSeal 910-W/920-W 
se autoemulsiona para formar una 
microemulsión de silicona única. Penetra 
profundamente en superficies de concreto 
y mampostería nuevas o existentes 
para formar un repelente de agua 
extremadamente duradero.

La barrera hidrofóbica resultante evita la 
intrusión de agua y sales transportadas por el 
agua en la estructura, lo que reduce en gran 
medida los efectos dañinos de la penetración 
de humedad en la mampostería y el concreto, 
como la corrosión de las barras de refuerzo, 
la lixiviación de sales y el agrietamiento por 
congelación/descongelación.  
KlereSeal 910-W/920-W también protege 
contra las manchas y resiste los ácidos, los 
álcalis y los efectos de la lluvia ácida y la 
formación de costras de carbono.

KlereSeal® 9100S

KlereSeal 9100-S es un sellador 
transparente de penetración de silano 
al 100 % para superficies de concreto y 
mampostería. Dado que es 100 % activo 
sin vehículo solvente, el sellador es 
totalmente compatible con COV.

KlereSeal 9100-S impermeabiliza las 
superficies sin alterar el aspecto y la textura 
naturales al formar una barrera hidrófoba 
que evita la intrusión de agua y sales 
transportadas por el agua en la estructura. 
Esto reduce en gran medida los efectos 
dañinos de la penetración de humedad 
en la mampostería y el concreto, como 
la corrosión de las barras de refuerzo, la 
lixiviación de sal y el agrietamiento por 
congelación/descongelación.

KlereSeal® 940S VOC

KlereSeal 940-S VOC es una solución 
incolora de alquilalcoxisilano que 
reacciona químicamente con materiales 
silíceos para proporcionar una superficie 
hidrófoba permanente al concreto 
y a una variedad de sustratos de 
mampostería. KlereSeal 940-S VOC no es 
un revestimiento y, como resultado, no 
decolorará ni cambiará la apariencia de 
la superficie de ninguna manera. Dado 
que las moléculas de silano son muy 
pequeñas, KlereSeal 940-S VOC puede 
penetrar más profundamente que otros 
tipos de selladores de mampostería. Al 
reaccionar con minerales en el sustrato, 
Klereseal 940-S VOC forma una barrera 
contra el agua reduciendo efectivamente 
el daño estructural que podría ocurrir por 
el agua atrapada.

CUANDO EL GRIS NO ES  

LA OPCIÓN ADECUADA.

REPELENTES DE AGUA



SERVICIOS TÉCNICOS

Nuestro compromiso de ser un líder de la industria 

en innovación se extiende más allá del desarrollo de 

productos. Pecora pone en sus manos herramientas 

digitales avanzadas para mantener los proyectos 

actualizados y sin problemas, y hacer que cada trabajo 

sea más eficiente.

Pecora.com 

Aquí puede encontrar recursos de productos, incluidas 

hojas de datos, folletos, cartas de colores y boletines 

técnicos, así como nuestra herramienta de localización de 

representantes de ventas/distribuidores.

Envíos simplificados 

Con un solo clic, nuestro sitio web ofrece los documentos 

de prueba, las garantías del producto y la información 

LEED que necesita para completar su paquete de envío.

Calculadora de selladores y revestimientos  

¿Tiene problemas para estimar los selladores o 

revestimientos que necesita para su próximo proyecto? 

Navegue hacia nuestra calculadora y no vuelva a 

quedarse corto.

La aplicación de Pecora 

La aplicación Calculadora de selladores y revestimientos 

de Pecora Corporation le brinda el poder de ahorrar 

tiempo para realizar cálculos sobre la marcha. Puede 

guardar fácilmente cálculos para nuevos trabajos o 

revisar proyectos pasados y enviar los datos del trabajo 

por correo electrónico, mensaje de texto u otros métodos. 

Descargue la aplicación en su dispositivo para obtener 

ventajas móviles al alcance de sus manos. 



 
 

Pecora Corporation

165 Wambold Rd 

Harleysville, PA 19438

(215) 723-6051 

(800) 523-6688

Fax: (215) 721-0286 

pecora.com 
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LA PROMESA "PECORA PROTEGE"

La promesa de Pecora se trata de más que selladores 
de alta calidad, barreras de aire y revestimientos 
de alto tránsito. Es una promesa para usted, para 
su proyecto, para su reputación. Somos prácticos y 
siempre estamos 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. Pecora: protegiendo proyectos y 
reputaciones desde 1862.


