PROTEJA SU INVERSIÓN
Peatonal y Vehicular

HAY MUCHO EN JUEGO.
ESPECIALMENTE, LA INVERSIÓN Y
LA REPUTACIÓN DE SU CLIENTE.

Su reputación lo es todo, y sus clientes confían en su experiencia para proporcionar
soluciones que protejan su inversión. Para garantizar la longevidad de una estructura,
es fundamental evitar que se produzcan filtraciones de agua y cloruro. Confíe en la línea
completa de revestimientos y selladores de tráfico de Pecora para lograrlo y prolongar la
vida de superficies de alto desgaste, como el hormigón o la madera contrachapada.
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PREVENIR:

PROTEGER:

Los revestimientos
impermeabilizantes PecoraDeck evitan la degradación
que se produce cuando el
agua se filtra en superficies
de alto tráfico y mantienen su
atractivo arquitectónico.

Los selladores de uretano de
Pecora protegen las juntas
de control y de expansión del
hormigón y de otras superficies
sujetas a un tráfico intenso de
peatones o vehículos.

REDUCIR:

Los sistemas de revestimiento PecoraDeck para el tráfico de peatones y
vehículos reducen el deterioro del
hormigón por daños derivados de la
congelación y el deshielo, la corrosión
inducida por cloruro y el deterioro de la
pasta de cemento.
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PROTECCIÓN DURADERA
CONTRA LOS ELEMENTOS
Los duraderos sistemas de revestimiento Pecora-Deck ofrecen una protección resistente contra
los medio ambiente y el tráfico, ya sea para mantenimiento, restauración o nueva construcción.
Las superficies propensas al desgaste, como el hormigón o la madera contrachapada, se protegen
contra los daños causados por la abrasión del tráfico de vehículos y peatones y las fuerzas destructivas
del sol, el agua, los cambios de temperatura, los cloruros y los productos químicos corrosivos.

SUPERFICIES Y PLATAFORMAS
Escoja el sistema de revestimiento de Pecora-Deck
que mejor se adapte a su proyecto y proteja la
inversión de su cliente.
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SERIE PECORA-DECK 800

PECORA-DECK HB1000

» Monocomponente
» Sistema multicapa de poliuretano de
aplicación fluida
» Protege contra la abrasión y el desgaste
» Protege contra los rayos ultravioletas,
los cloruros en el aire y los daños por
congelación-deshielo
» Membrana elastomérica de puenteo
de grietas
» Disponible como una capa superior
transparente y alifática
» Bajo contenido de COV: uso no limitado por
las normativas regionales y locales de COV

» Bicomponente
» Sistema multicapa o de capa única de
poliuretano de aplicación fluida
» Curado rápido que agiliza el tiempo de
apertura al servicio
» Aplicaciones de muchos milímetros sin
desgasificación, burbujeo ni hinchazón del
revestimiento tras el curado
» Gran resistencia a los impactos
» Bajo olor para aplicaciones exteriores
e interiores
» Bajo contenido de COV: uso no limitado por
las normativas regionales y locales de COV
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APLI CAC I ON E S D E L S IST E MA

SISTEMA PEATONAL

SISTEMA DE TRÁFICO/VEHÍCULOS

» Balcones
» Vías peatonales elevadas
» Terrazas de piscina

» Garajes de estacionamiento
» Rampas
» Aparcamientos cubiertos

Capa Final con Agregado
Capa Base
Imprimador

Capa Final
Capa Intermedia con Agregado
Capa Base
Imprimador

SISTEMA DE VEHÍCULOS DE CURADO RÁPIDO

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE REVESTIMIENTOS

» Garajes de estacionamiento
» Rampas
» Aparcamientos cubiertos

» Sobre sistemas de revestimiento de cubiertas de
poliuretano existentes

Capa Final de Alto Espesor

Capa Final
(con Agregado si es necesario)

Capa Base

Imprimador

Imprimador

Sistema de
Revestimiento Existente
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GUÍA
RÁPIDA PARA
REVESTIMIENTOS
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Todas las superficies deben estar limpias, secas y firmes
antes de aplicar el revestimiento. Pecora requiere un
perfil de superficie de hormigón (CSP, por sus siglas en
inglés) ICRI de 3-5. Puede ser necesaria la preparación
mecánica de la superficie para lograr el perfil de
superficie requerido.

2. APLICACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS
Escoja entre varios selladores de tráfico, incluidas las
opciones no deformables y de autonivelación, para
garantizar que las juntas queden selladas herméticamente.
A la hora de aplicar los sistemas de revestimiento de
tráfico a las juntas, seleccionar e instalar el sellador
adecuado es fundamental.

3. IMPRIMACIÓN DE LA CUBIERTA
Elija el imprimador adecuado para su proyecto. Los
imprimadores para el revestimiento de cubiertas incluyen
opciones con una parte de uretano y dos partes de epoxi.
También hay disponible un aditivo autocebante.

4. DETALLADO
Las áreas que se han sellado con un sellado de tráfico,
las pequeñas fisuras y los cambios en el plano se suelen
detallar antes del sistema de revestimiento de tráfico.
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5. CAPA BASE
Las capas base están formuladas para adherirse
firmemente a las superficies y a los curados de hormigón
y madera contrachapada debidamente preparados.
Una vez implementadas, se forma una membrana
impermeabilizante flexible, elastomérica y fluida.

6. CAPA INTERMEDIA CON AGREGADO
Las capas intermedias mejoran la longevidad del
sistema de revestimiento de tráfico y son necesarias
para determinadas aplicaciones resistentes para
peatones y vehículos. Añadir agregado crea
resistencia al deslizamiento y mejora aún más la
longevidad del sistema.

7. CAPA FINAL
Las capas finales alifáticas son el último paso en la
aplicación del sistema de revestimiento de tráfico PecoraDeck. Crean una excelente resistencia al desgaste y a
los rayos UV y están disponibles en una amplia gama
de colores premezclados de fábrica o que pueden
prepararse en el momento.

8. CAPA FINAL CON COLOR PERSONALIZADO
Pecora igualará cualquier color rápidamente. Nuestro
equipo puede igualar el color de su proyecto con una
capa final premezclada de fábrica o en el proyecto.
(Se aplican cantidades mínimas).

Sistemas de Revestimiento de Tráfico de Pecora
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R EVE ST IM IE N TOS D E T RÁFIC O
SERIE PECORA-DECK 800
Aplicado en múltiples capas, el sistema
Pecora-Deck está diseñado para proteger el
hormigón y la madera contrachapada del desgaste
del tráfico de vehículos y peatones. La serie
800 está formulada para una fácil aplicación y
no requiere la mezcla de un agente de curado.
Diseñada para aplicaciones exteriores complejas,
la serie 800 proporciona una alta adherencia,
capacidades de puenteo y elimina los desafíos de
la migración del agua.

MEMBRANA DE TRÁFICO DE CURADO
RÁPIDO PECORA-DECK HB1000

Esta capa base forma parte de un sistema
multicapa que se cura para formar una membrana
impermeabilizante flexible, resiliente y fluida.

Esta alternativa de curado rápido, bajo olor y
grado industrial a los revestimientos tradicionales
de poliuretano permite aplicaciones de
muchos milímetros (hasta 125 mil.) de uno o
dos componentes sin los típicos problemas de
hinchamiento, formación de ampollas y espuma
asociados con la desgasificación. HB1000 crea una
superficie estéticamente atractiva al tiempo que
protege tanto los sustratos que protegen el tráfico
como los que no del deterioro físico, la infiltración
de agua y la degradación UV. HB1000 se puede
aplicar sobre las capas base elastoméricas
Pecora-Deck 802 u 802 FC si también se requiere
un sistema de impermeabilización.

CAPA INTERMEDIA PECORA-DECK 804

CAPA BASE PECORA-802 FC

Esta capa de transición altamente resistente se
utiliza entre la capa base 802 y la capa final 806
de Pecora-Deck en un sistema de revestimiento de
cubiertas de vehículos.

Esta capa base de curado rápido en dos partes
forma una membrana impermeable, flexible y fluida.

CAPA BASE PECORA-DECK 802

CAPA FINAL PECORA-DECK 806
Actúa como una capa resistente a los rayos UV
para superficies de alto desgaste. Se aplica sobre
la capa base y la capa intermedia de Pecora-Deck.
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I M PR I M A D O RE S Y A D IT IVO S
IMPRIMADOR PECORA-DECK 801 VOC
El imprimador se utiliza para sellar los sustratos de hormigón y madera contrachapada para
garantizar la adhesión al aplicar Pecora-Deck 800 y como primer paso al volver a revestir
los revestimientos de cubiertas de poliuretano existentes para garantizar la adhesión de los
revestimientos recientemente aplicados.
IMPRIMADOR PECORA-DECK P-808
Este imprimador penetrante de poliamida epoxi de dos componentes se utiliza para sellar
sustratos de hormigón o madera contrachapada para facilitar la adhesión de Pecora-Deck 800.
ACELERADOR PECORA-DECK 855
Diseñado para acelerar el curado de la capa base 802, la capa intermedia 804 y la capa final
806, este producto es especialmente útil a temperaturas de 40-70 °F (4-21 °C), a las que la
velocidad de curado puede ser lenta.
ADITIVO AUTOCEBANTE PECORA-DECK (SPA)
Este aditivo se utiliza en las capas base elastoméricas 802 y 802
FC para mejorar la adhesión a las superficies de cubiertas
de hormigón y madera contrachapada. Elimina
la necesidad de un imprimador.

Sistemas de Revestimiento de Tráfico de Pecora
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SE LLA D O R E S D E T RÁ F IC O
SELLADOR PECORA-DECK
Este sellador de poliuretano no deformable de un solo componente y curado
por humedad mantiene una unión y un sellado eficaces entre materiales de
superficies, porosidades y coeficientes de expansión similares y diferentes. El
sellador Pecora-Deck está diseñado para utilizarse en juntas de expansión y de
control en superficies de alto tráfico de hormigón o madera contrachapada.
DYNATROL® II
Este sellador elastomérico de clase 50 no deformable, autonivelación, de alto
rendimiento y multicomponente crea una unión y un sellado estanco firmes
entre materiales con texturas, porosidades o coeficientes de expansión de
superficie similares y diferentes.
DYNATRED®
DynaTred® tiene una dureza Shore A diseñada de más de 40. Dada esta
firmeza media y resistencia a la abrasión, es excelente para sellar juntas en
peldaños y contra peldaños, juntas en V, juntas de control y expansión en
plataformas y rampas de estacionamientos, pasarelas, estadios y suelos de
almacenes industriales. Como no es un sellador autonivelante, DynaTred® es la
opción ideal para sellar juntas horizontales donde la pendiente puede exceder
el cinco por ciento.

R E PA R AC I ÓN D E H O RM IG ÓN
REPARADOR/SELLADOR DYNAPOXY®
Esta resina epoxi de dos componentes de alta penetración sella
estructuralmente las grietas para protegerlas contra la humedad y la
intrusión de cloruro. Con una tasa de curado rápida, el reparador/sellador
DynaPoxyTM le permitirá abrir su superficie al tráfico en apenas cuatro
horas. La viscosidad superbaja y la capacidad de iluminar el material bajo la
luz negra garantizan la penetración en las grietas más finas del hormigón.
DYNAPOXYTM EP1200
Este compuesto de resina epoxi rígido, de dos componentes y con un
alto contenido en sólidos, es una alternativa al sellador de seguridad de
uretano Pecora DynaFlex. Gracias a su alta resistencia a la compresión y
a sus propiedades no deformables, DynaPoxyTM EP1200 se utiliza como
adhesivo estructural para la unión, la inyección de lechada y la incrustación
de pernos verticales y aéreas.
DYNAPOXY® LOW-MOD EPOXY
Este agente adhesivo de dos componentes, bajo módulo y 100% sólido
es insensible a la humedad, no contiene disolventes y se utiliza como
aglutinante para hormigón, creando una superposición resistente al
deslizamiento en puentes y losas elevadas. Se utiliza como imprimador,
capa base o intermedia en los sistemas de revestimiento de tráfico 800 y
800 FC de Pecora-Deck.
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R EPE LE NT E S A L AG UA
KLERESEAL 910/920
Este sellador transparente de mampostería es un
concentrado de silano/siloxano sin disolventes.
Cuando se mezcla con agua, KlereSeal 910-W/920-W
se autoemulsiona para formar una microemulsión de
silicona única. Penetra profundamente en superficies
de hormigón y mampostería nuevas o existentes para
formar un repelente al agua extremadamente duradero.
La barrera hidrófuga resultante evita la intrusión de
agua y sales acuáticas en la estructura, reduciendo
en gran medida los efectos nocivos de la penetración
de humedad en mampostería y hormigón, como la
corrosión de las barras de refuerzo, la lixiviación de
la sal y las fisuras por la congelación y el deshielo.
KlereSeal 910-W/920-W también protege contra las
manchas y resiste ácidos, álcalis y los efectos de la lluvia
ácida y la formación de costras de carbono.

Este sellador transparente penetrante de silano para
superficies de hormigón y mampostería es 100% activo y
no utiliza disolventes como vehículo, por lo que cumple
con la normativa sobre 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
acuáticas en la estructura. Esto reduce en gran medida
los efectos nocivos de la penetración de humedad
en mampostería y hormigón, como la corrosión de las
barras de refuerzo, la lixiviación de la sal y las fisuras por
la congelación y el deshielo.
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KLERESEAL 940S VOC
Esta solución incolora de alquilalcoxisilano reacciona
químicamente con materiales silíceos para crear una superficie
hidrófoba permanente en hormigón y en una amplia gama
de sustratos de mampostería. KlereSeal 940-S VOC no es
un revestimiento y, por lo tanto, no decolorará ni cambiará
el aspecto de la superficie de ninguna forma. Dado que las
moléculas de silano son muy pequeñas, KlereSeal 940-S
VOC puede penetrar más profundamente que otros tipos de
selladores de mampostería. Cuando reacciona con minerales
en el sustrato, KlereSeal 940-S VOC forma una barrera contra
el agua que reduce eficazmente el daño estructural que
podría ocasionar el agua atrapada..
CAPA FINAL DE BASE NEUTRA TINTADA EN EL MOMENTO
Las capas finales 806 y HB1000 de Pecora-Deck están
disponibles en tres colores estándar premezclados de
fábrica y también en 42 colores que pueden prepararse en
el momento cuando se utilizan junto con nuestro sistema
Universal Color Pack. En el laboratorio de colores de Pecora,
podrá crear rápidamente el color que necesita para las
necesidades específicas de su proyecto.
CAPA FINAL TRANSPARENTE PECORA-DECK 806
Este revestimiento decorativo de un componente se utiliza en
aplicaciones peatonales, como balcones, pasarelas elevadas,
terrazas de piscina, vestíbulos de estadios y entresuelos.
Permite la estabilidad UV y una protección impermeabilizante
para garantizar la longevidad de la estructura, y ofrece una
variedad infinita de combinaciones estéticas y opciones de
acabado. Utilice la capa final transparente Pecora-Deck 806
con mezclas de cuarzo o agregados de virutas de vinilo para
disfrutar de un sinfín de posibilidades decorativas.
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SERVICIOS TÉCNICOS
Nuestro compromiso de ser líderes del sector en innovación
va más allá del desarrollo de productos. Pecora le proporciona
herramientas digitales avanzadas para que sus proyectos siempre
estén actualizados y se ejecuten sin problemas, y para que todos
los trabajos sean más eficientes.
PECORA.COM
Aquí puede encontrar recursos de productos, incluidas fichas
técnicas, folletos, tablas de colores y boletines técnicos, así como
nuestra herramienta de localización de representantes de
ventas y distribuidores.
ENTREGAS OPTIMIZADAS
Con un solo clic en nuestro sitio web, encontrará los documentos
de prueba, las garantías del producto y la información de LEED que
necesita para completar su paquete de envío.
CALCULADORA DE SELLADORES Y REVESTIMIENTOS
¿Tiene problemas para calcular los selladores o revestimientos que
necesita para su próximo proyecto? Utilice nuestra calculadora para
no volver a quedarse sin producto.
LA APLICACIÓN PECORA
La aplicación de la calculadora de selladores y revestimientos de
Pecora Corporation le permite realizar cálculos rápidos desde
cualquier lugar. Puede guardar fácilmente los cálculos de nuevos
trabajos o revisar proyectos anteriores y enviar los datos de su
trabajo por correo electrónico, mensaje de texto o cualquier otra
aplicación que prefiera. Descargue la aplicación en su dispositivo
para tener todo el poder al alcance de su mano.
SERVICIOS TÉCNICOS
Deje que nuestros expertos del servicio técnico le ayuden a que su
proyecto sea un éxito. Haga clic o llame al (800) 523-6688.
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PECORA PROTEGE LA PROMESA
La promesa de Pecora es más que selladores de alta calidad, barreras de aire y
revestimientos para el tránsito. Es una promesa para usted, para su proyecto, para su
reputación. Somos prácticos y siempre estamos aquí cuando nos necesita. Estamos
listos para hacer recomendaciones, responder preguntas, tomar decisiones y ayudarle
a encontrar la mejor solución para su trabajo. Es una promesa de asociación. Pecora,
protegiendo proyectos y reputaciones desde 1862.

PECORA CORPORATION
165 Wambold Rd, Harleysville, PA 19438
Ph: (215) 723-6051 · (800) 523-6688
Fx: (215) 721-0286
pecora.com
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