
Guía Fácil

COMO APLICAR

PORCELANATO
LIQUIDO

Y

PISOS EPOXI



              tiene todas las herramientas específicas necesarias

para  lograr resultados con excelente terminación y durables.

Los pisos de porcelanato líquido se están consolidando como una 

tendencia. La aplicación de porcelanato líquido es una manera de 

darle un aspecto moderno a los pisos de la casa, además de que 

su proceso es relativamente sencillo frente a otras opciones. 

Es un recubrimiento de los predilectos por la construcción, ya que 

además tiene propiedades físicas que lo hacen capaz de auto-

nivelarse, formando una capa lisa e ininterrumpida, que al secarse 

se endurece y es sumamente resistente.

El porcelanato es una opción sumamente atractiva para renovar 

pisos, paredes, techos y cualquier otra superficie como los muebles 

(mesas, alacenas y gabinetes de baños y cocinas por ejemplo).
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PASO a PASO

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
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A- La superficie que vas a pintar debe estar:
     - Perfectamente Limpia
     - Libre de polvo
     - Libre de todo tipo de grasitud 

Dependiendo del sustrato sobre el que se vaya a aplicar el
revestimiento, habrá que preparar la superficie, siguiendo
las especificaciones del fabricante de la pintura, de manera
estricta.

B- Es indispensable para pintar que la temperatura de la
     superficie esté como mínimo 3°C por encima del punto 
     de rocío. 

El punto de rocío define la temperatura a la que condensa 
la humedad sobre el acero. 
Por ejemplo, si la temperatura del aire es de 20°C y la
humedad relativa es del 80%, el punto de rocío se sitúa en
los 16,5°C. En este caso, la temperatura mínima aceptable
para pintar serían el resultado de 16,5 + 3, es decir, 19,5°C.

Cálculo del punto de rocío



3. PROTEGETE

4. NIVELACION

ESPATULA NIVELADORA

Utiliza un Overol/mameluco            para ejecutar 
tu trabajo, protege de partículas dañinas tu cuerpo
y ropa.  
Es imprescindible que también utilices guantes, 
anteojos y protección respiratoria (barbijos N95 
o máscaras con filtros, de acuerdo a la SDS 
-Safety data sheet- del fabricante de la pintura).

Comenzaremos con la aplicación de la Resina 
Primer para  nivelar el piso o pared. 
Es importante que apliquemos el espesor que 
recomiende el fabricante, para esto, es imprescindible la
utilización de una 
que permite la regulación de altura desde 0,5 a 9mm., y viene
disponible en anchos de 25cm y 45cm para su comodidad.
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6. ELIMINACIÓN DE BURBUJAS
RODILLO DE PÚAS

EXTENSOR DE ALUMINIO PREMIUM

Antes de terminar, debes pasar un 

La tareas se puede hacer fácilmente con la utilización 
de un                    .

Siempre puedes caminar sobre
la superficie pintada con los

Zapatos de Púas.

Deja secar al menos durante 
24 horas antes de volver a pisar.

Este permite eliminar las 
burbujas de aire que hayan 
quedado ocluídas en la pintura. 

Disponible en medidas standart:
10cm - 22cm - 40cm
Y especiales en la medida que necesites.
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5. TERMINACION
Prepara la resina del color de tu preferencia en 
este paso puedes mezclar varios colores. 
Pisa sobre la superficie ya pintada con los  
                    , evitaran que marques el piso y 
ayudan a que no queden burbujas de aire. 
Aplica igual que en la primera mano, con espátula 
niveladora y extiende todo el producto por la superficie.

ZAPATOS
DE PÚAS
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