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¿A quién nos dirigimos?

SOBRE
N O S OT R O S
¿Qué somos?
Fabricantes de productos epoxi y poliuretano
para realizar los sistemas de pavimentación en
continuo. Experiencia de 25 años en el sector
desarrollando productos referentes en el mercado.
¿Qué hacemos?
Pinturas epoxi y poliuretano que pueden aplicarse desde las 150 micras hasta los 5 mm.
Productos innovadores y fáciles de aplicar; extremadamente resistentes; no llevan disolventes: “La resina se nota”.

Instaladores de
pavimentos continuos y
profesionales de la pintura.

Sectores de distribución
de ropa, bebidas y productos.

Industrias donde se instalan suelos continuos
como la alimentaria, farmaceútica o automoción.

Nuestra gama decorativa en
suelos 3d es idónea para locales comerciales, galerías y
museos.

¿Por qué nosotros?
Arideckcolor dedica todos sus recursos al sector de
pavimentación en continuo. Recogemos las experiencias de uso de nuestros productos y las utilizamos para
crear el mejor producto posible.

PAVIPOX®
LAYER AS
Revestimiento antideslizante de dos componentes epoxi sin espolvoreo de arena.
Aplicable a rodillo para soportes de hormigón y cemento.
Brillante, higiénico y fácil de limpiar. resistente al desgaste. Idóneo aparcamientos en
centros comerciales. Clasificación suelos
antideslizantes Clase 3.

P I N T U R AS D E
PROT E C C I Ó N
WASSERPOX®
Pintura epoxi base agua en colores basados en carta RAL. Uso en capa
fina, como pintura para suelos, siendo prácticamente inodora, aspecto
brillante, fácil aplicación a rodillo.
Desarrollado para su uso en interiores, mantenimiento mínimo y un
rápido retorno al servicio. Cumple normativa VOC.

PAVIPUR®
Pintura poliuretano alifático base agua,
inodoro, decorativo y también, uso industrial. Secado muy rápido. Dos capas en un
día. Aspecto satinado.

S I ST E M A
M U LT I C A PA
PAVIPOX® LAYER
Pavimentos industriales, antideslizantes, con sistemas multicapa epoxi en un espesor de 1-3 mm. Recomendable para zonas húmedas, aparcamientos
de varias plantas y suelos industriales con tránsito
de carretillas elevadoras, caída frecuente de objetos,
maquinaria pesada y frecuente limpieza con agua.
Idóneo para industria alimentaria. Clasificación al
fuego Bfl-s1.

PAVIPOX® FINISH
Realización de suelos decorativos y antideslizantes, basados en la aplicación de varias capas epoxi
espolvoreando áridos de cuarzo coloreados. Posteriormente, son recubiertos con una resina transparente para proteger su aspecto y color.

PAVIPUR®
PUC
Un producto diseñado para
recubrir sistemas de poliuretano-cemento o realización
de sistema multicapa poliuretano-cemento a rodillo en
dos o tres manos en espesores de 1’5 a 2 mm. Extremadamente resistente. Adecuado en suelos críticos en
industria alimentaria.

Amplia gama de
colores basados
en la carta RAL.

PAVIPUR® MF

S I ST E M A
AU TO N I V E L A N T E
PAVIPOX® LEVEL
Suelo continuo Epoxi, autonivelante de 2 a 4 mm,
100 % sólidos, libre de disolvente que ofrece la
máxima resistencia a la abrasión y química en la
protección y rehabilitación de superficies de hormigón y mortero cementoso. Adecuado uso interior.
Acabado brillate.

Pavimento industrial autonivelante
de 4 a 6 mm de Poliuretano-Cemento de altas resistencias mecánica y
químicas. Aspecto Mate. Suelos muy
exigentes en industria química y alimentaria.

RESINDUR®
Pavimento autonivelante epoxi base
agua, inodoro, decorativo. Superficie
mate. Adecuado para uso en almacenes, tiendas, salas de exposición y
museos. Se recubre con resina epoxi
base agua Wasserpox® o Poliuretano
base agua Pavipur®.

PAVIPUR® RT

M OR T E RO
I N D U ST R I A L
PAVIPOX® M
Permite hacer mortero epoxi de alta resistencia,
combinado con áridos silíceos seleccionados en
relación 1 parte de resina por 6 de árido, aplicable
en alto espesor (5-10 mm). Sin disolventes. Industria con gran desgaste de suelos.

Mortero de poliuretano cemento para áreas de trabajo pesado, antideslizante alto espesor, resistente
a temperaturas elevadas. Suelos de industria química o alimentaria con necesidades especiales en
resistencia e suelos.

AUTONIVELANTE
Interiores en acabado brillante, satinado o mate
y amplia combinación de colores.

S U E LOS
D E COR AT I VOS
Espacios únicos,
acabados personalizados

PAVIPOX® 3D
Los pavimentos de resinas están alcanzando los niveles de calidad requeridos
por los interioristas más exigentes. La inclusión de fotografías en suelos y paredes
que posteriormente son recubiertos con
resinas transparentes están cambiando
el concepto tradicional del suelo como
plataforma resistente al cual no solo se le
exige que resista el tráfico peatonal sino
que pasan a ser el objetivo global como
elemento decorativo.
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