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_Suelo LevelColor



Resinas decorativas

· StoneColor; p.46

· LevelColor; p.48

· Level TRP; p.50

· Level TRP METALLIC EFFECT; p.52

Renovación hormigón 
 
· Concrete Paint; p.55

Microcemento

· Paredes y suelos MicroQuarz; p.38

· Carta de colores MicroQuarz; p.42

Mantenimiento de suelos

· Mantenimiento de suelos; p.57

Resinas industriales

· Pintado con Resina Epoxi Film W; p.22

· Pintado antideslizante con 
 Resina Epoxi Film W; p.24

· Pintado antideslizante  
 con poliuretano Finish W Color; p.26

· Pavimento antideslizante   
 SlurryEco PU; p.28

· Antideslizante de alto tránsito   
 multicapa MonoColor; p.30 

· Antideslizante de alto tránsito   
 multicapa CuarzoColor; p.32

· Autonivelante industrial de  
 alto tránsito Level W; p.34

Fachadas

· Revestimiento AcriMur; p.07 

Impermeabilizaciones

· Cubierta de  
 párquing; p.12

· Membrana 100% 
 poliuretano ElasticPur; p.14

· Membrana combinada   
 Acrílico - Poliuretano; p.16

· Pintado de tránsito ocasional   
 AntiGota; p.18

Las fotos utilizadas en este catálogo son un ejemplo de aplicaciones donde se pueden utilizar nuestros productos
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_Suelo MicroQuarz HARDTRANSIT



En Ecoresinas trabajamos para desarrollar productos que aportan soluciones fiables para sus obras. 

Pensamos en materiales con bajas emisiones creados en su mayoría a partir de soluciones en base agua 

que buscan la convivencia sostenible en el ambiente de trabajo.

La experiencia contrastada de nuestro equipo de profesionales en el sector de la instalación y un solvente 

equipo de i+d nos permitie desarrollar una gama de soluciones que aportan seguridad y confianza para 

sus proyectos de revestimiento para fachadas, impermeabilizaciones, pavimentos industriales y una 

gama que inspira la decoración para suelos y paredes. 

En Ecoresinas mantenemos viva nuestra filosofía de empresa familiar donde prima la proximidad con 

nuestros clientes, un legado muy presente en nuestro equipo profesional siempre a su disposición.

Nuestra empresa

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

Nuestra empresa 05

_Suelo MicroQuarz HARDTRANSIT



_Fachada AcriMur
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Revestimiento acrílico en capa fina, para la impermeabilización, decoración y protección duradera 
de muros y techos, tanto en interior como exterior. Revestimiento de acabado de los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior, SATE. Amplia gama de colores. 

Fachadas· AcriMur
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_Fachada AcriMur

Fachadas AcriMur
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Sobre soporte regularizado, firme y estable, de 
características minerales, de mortero, monocapa, 
pintura bien adherida o similar, diluir una parte de 
AcriMur con una parte de agua limpia y aplicar a 
rodillo sobre la superficie a modo de imprimación. 

Pasadas 24 horas o cuando la imprimación haya secado, 
segmentar la superficie para permitir la aplicación y 
extender AcriMur a llana de abajo hacia arriba evitando 
sobrecargas de material, dejando una capa regular en 
toda la superficie del grosor que permita el árido del 
producto.

Pasados unos minutos y cuando el material esté en 
proceso de fraguado, fratasar con llana de plástico 

formando círculos para acabado Rulo o pasando la llana 
recta de arriba hacia abajo para un acabado rayado. 

Para aplicación a pistola, diluir el producto con una 
baja porción de agua hasta su trabajabilidad y aplicar 
formando círculos de manera regular por toda la 
superficie.

Para AcriMur acabado liso, aplicar a rodillo la imprimación 
PrimerQuarz sobre soportes porosos (sobre pintura 
existente no hace falta), esperar apróximadamente una 
hora a que esté seca y aplicar el producto a rodillo, a 
llana en capas delgadas, a nivel de árido dejando la 
superficie sin marcas de llana.

Se utiliza como revestimiento decorativo en fachadas y muros, tanto en interior como exterior, de aspecto liso estructurado 
o rugoso dependiendo de la aplicación. Producto anti-moho. Revestimiento de acabado de sistema SATE.

• Alta gama de colores 
• Alta elasticidad 
• Muy buena adherencia
• Elevada resistencia superficial
• No necesita de otro producto como imprimación
• Impermeable y transpirable
• Aplicación a rodillo y llana
• Acabado gota, rulo o rayado
• También disponible en acabado liso,  aplicado a llana o rodillo

Revestimiento de fachada AcriMur

APLICACIÓN REVESTIMIENTO DE FACHADA AcriMur

1.- Soporte regularizado 
2.- AcriMur 
3.- AcriMur

3

1

2

PASO 1: AcriMur aplicado a rodillo como imprimación 0,25 Kg/m2

PASO 2: AcriMur aplicado a llana o pistola de estucar 1,5 Kg/m2

PASO 1: PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) Sobre soporte poroso, sobre 
pintura existente, no hace falta)
PASO 2: AcriMur Acabado liso (0,5 Kg/m2) aplicado a rodillo
 AcriMur Acabado liso (1,5 Kg/m2) aplicado a llana 
 

CONSUMOS PARA ACABADO ESTRUCTURADO

CONSUMOS PARA ACABADO LISO

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN
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_Acabado liso

_Acabado rayado

_Acabado rulo

_Acabado salpidado



EJEMPLOS DE REVESTIMIENTO DE FACHADA AcriMur

Revestimiento en capa fina para la protección y decoración en fachadas y muros de exterior.

Fachadas AcriMur 09

COMENTARIOS

_Fachada AcriMur

_Fachada AcriMur

_Fachada AcriMur



_Suelo Impermeabilización membrana combinada
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1 2 3 4

1. Cubierta para parking
2. Membrana 100% poliuretano ElasticPur
3. Membrana combinada Acrílico - Poliuretano Acrilastic PU
4. Pintura AntiGota

Descubre nuestros sistemas de impermeabilización con membranas elásticas de resinas acrílicas 
y de poliuretano, se instalan sobre revestimientos o pavimentos actuales, de mayor resistencia 
que otros métodos de impermeabilización tradicionales y más seguras por tratarse de un 
revestimiento continuo.

Impermeabilización

Impermeabilización 11

_Suelo Impermeabilización membrana combinada
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Eliminar restos de pintura vieja o en mal estado, 
y desinfectar de hongos la superficie con una 
limpieza energica utilizando para ello FloorSan.  
Una vez la superficie se encuentre limpia y seca, 
se recomienda tapar socavones y pequeñas 
irregularidades, así como las juntas de las baldosas con 
MicroQuarz Masilla más cemento, o cualquier mortero 
de buena adherencia, secado rápido y alta resistencia.  

Posteriormente, aplicar mediante rodillo de pelo 
corto-medio la imprimación ImperPrimer diluida 
con un 5–10% de agua limpia. Si fuera necesario y 
la imprimación quedara muy absorbida en soportes 
porosos, se recomienda aplicar una segunda mano 
de ImperPrimer una vez la primera capa haya secado.  
Este proceso es muy importante para evitar burbujas en 
la pintura.

Al día siguiente, aplicar de manera abundante, una capa 
a rodillo de la membrana impermeabilizante ElasticPur sin 
diluir y siguiendo la técnica “fresco sobre fresco” extender 
el velo para impermeabilizar, mediante la ayuda de un 
rodillo seco pueden quitarse las burbujas que queden en 
el velo hasta conseguir la adhesión total a la membrana. 
Cuando se haya realizado un tramo prudencial, aplicar 
una segunda capa de la membrana impermeabilizante 
ElasticPur para tapar inmediatamente el velo.  

Una vez colocado el velo, aplicar nuevamente  
ElasticPur y espolvorear árido de cuarzo 03mm. 
cuando la membrana aún está fresca. El tiempo 
de secado entre manos es de una hora en condi-
ciones ambientales superiores a 15ªC. Recoger el ári-
do sobrante y aplicar una capa más de ElaticPur.  
Una vez seco, aplicar dos capas de Finish W Color. 

Impermeabilización de terrazas, parkings, balcones y azoteas con alto tránsito, incluso rodado.  
Restauración de cubiertas en mal estado y cubiertas con estancamiento de agua.

1. Cubierta de parking

APLICACIÓN CUBIERTA DE PARKING

1.- ImperPrimer  
2.- ElasticPur + velo  
3.- ElasticPur    
4.- ElasticPur + espolvoreo de árido 0,3mm  
5.- ElasticPur  
6.- Finish W Color

* Se recomienda impermeabilizar previamente sumideros y el perímetro de la terraza siguiendo el
mismo método de aplicación para favorecer el resto del trabajo.

ElasticPurImperPrimer 

ElasticPur + velo

ElasticPur

4 6
ElasticPur  
+ espolvoreo 
de árido 
0,3mm Finish W Color

3 5

2

1
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PASO 1: Limpieza con FloorSan + ImperPrimer 0,15 Kg/m2  
PASO 2: ElasticPur 1 Kg/m2 + Velo impermeabilizante 1,1 m/m2  
PASO 3: ElasticPur 0,5 Kg/m2  
PASO 4: ElasticPur 0,25 Kg/m2 + Árido 03 1,5 Kg 
PASO 5: ElasticPur 0,5 Kg/m2  
PASO 6: Finish W Color 0,3 Kg/m2 

• Poliuretánico 100% alifático 
• Resistente a la radiación UV 
• No amarillea 
• Permite aplicar hasta tres manos al día 
• No descuelga en vertical 
• Alta resistencia a la tracción 
• Monocomponente al agua 
• Fácil aplicación y secado rápido 
• Amplia gama de colores RAL 
• Sistema económico y facil mantenimiento

PROPIEDADESCONSUMOS 

CAMPOS DE APLICACIÓN



EJEMPLOS DE CUBIERTA DE PARKING

Certificaciones Applus. Ensayos de estanqueidad de agua. Ensayos de resistencia y alargamiento (no pierde elasticidad). 
Resistente a rayos UV. 

COMENTARIOS

_Cubierta de parking _Cubierta de parking

_Cubierta de parking

Impermeabilización Cubierta de parking 13
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Eliminar restos de pintura vieja o en mal estado, y 
desinfectar de hongo la superficie con una limpieza 
energica utilizando para ello FloorSan. Una vez la 
superficie se encuentre limpia y seca, se recomienda 
tapar socavones y pequeñas irregularidades, así como 
las juntas de las baldosas con MicroQuarz Masilla  más 
cemento o cualquier mortero de buena adherencia, 
secado rápido y alta resistencia. Posteriormente, aplicar 
mediante rodillo de pelo corto-medio la imprimación 
ImperPrimer diluida con un 5–10% de agua limpia. Si fuera 
necesario y la imprimación quedara muy absorbida en 
soportes porosos, se recomienda aplicar una segunda 
mano de ImperPrimer una vez la primera capa haya 
secado. Este proceso es muy importante para evitar 
burbujas en la pintura.

Al día siguiente, aplicar de manera abundante, una capa 
a rodillo de la membrana impermeabilizante ElasticPur sin 
diluir y siguiendo la técnica “fresco sobre fresco” extender 
el velo para impermeabilizar, mediante la ayuda de un 
rodillo seco pueden quitarse las burbujas que queden en 
el velo hasta conseguir la adhesión total a la membrana. 
Cuando se haya realizado un tramo prudencial, aplicar 
una segunda capa de la membrana impermeabilizante 
ElasticPur para tapar inmediatamente el velo.  

Una vez colocado el velo, aplicar dos o tres manos más de 
ElasticPur. El tiempo de secado entre manos es de una hora 
en condiciones ambientales superiores a 15ªC. 

Impermeabilización de terrazas, balcones y azoteas con transito peatonal. Restauración de cubiertas en mal estado. 
Impermeabilización para cubiertas con estancamiento de agua.

• Membrana poliuretánico 100% alifático 
• Resistente a la radiación UV
• No amarillea 
• Secado rápido 
• Permite aplicar hasta tres manos al día 
• No descuelga en vertical  
• Alta resistencia a la tracción 
• Monocomponente al agua 
• Fácil aplicación
• Teja, rojo, gris, verde y posibilidad de colores de carta RAL 
• Económico y fácil mantenimiento 

APLICACIÓN MEMBRANA 100% POLIURETANO ElasticPur

1.- FloorSan + ImperPrimer  
2.- ElasticPur + velo  
3.- ElasticPur  
4.- ElasticPur

PASO 1: Limpieza con FloorSan + ImperPrimer 0,15 Kg/m2  

PASO 2: ElasticPur 1 Kg/m2  
 + Velo impermeabilizante 1,1m/m2  

PASO 3: ElasticPur 0,5 Kg/m2  

PASO 4: ElasticPur 0,25 Kg/m2 

* Se recomienda impermeabilizar previamente sumideros y el perímetro de la terraza siguiendo el
mismo método de aplicación para favorecer el resto del trabajo.
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2. Membrana 100% poliuretano ElasticPur
CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 

ElasticPur

FloorSan + 
ImperPrimer 

Acrilastic PU + Velo o 
malla de trama fina

Acrilastic PU

4

3

2

1



EJEMPLOS DE MEMBRANA 100% POLIURETANO ElasticPur

Certificaciones Applus. Ensayos de estanqueidad de agua. Ensayos de resistencia y alargamiento (no pierde elasticidad). 
Resistente a rayos UV. 

COMENTARIOS
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_Suelo ElasticPur _Suelo ElasticPur

_Suelo ElasticPur

Impermeabilización ElasticPur



ecoresinas

Eliminar restos de pintura vieja o en mal estado, y 
desinfectar de hongo la superficie con una limpieza 
enérgica utilizando para ello FloorSan. Una vez la 
superficie se encuentre limpia y seca, se recomienda 
tapar socavones y pequeñas irregularidades, así como 
las juntas de las baldosas con MicroQuarz Masilla más 
cemento o cualquier mortero de buena adherencia, 
secado rápido y alta resistencia. Posteriormente, aplicar 
mediante rodillo de pelo corto-medio la imprimación 
ImperPrimer diluida con un 5–10% de agua limpia. Si fuera 
necesario y la imprimación quedara muy absorbida en 
soportes porosos, se recomienda aplicar una segunda 
mano de ImperPrimer una vez la primera capa haya 
secado. Este proceso es muy importante para evitar 
burbujas en la pintura.

Al día siguiente, aplicar de manera abundante, una 
capa a rodillo de la membrana impermeabilizante 
Acrilastic PU sin diluir y siguiendo la técnica “fresco 
sobre fresco” extender el velo para impermeabilizar, 
mediante la ayuda de un rodillo seco pueden quitarse 
las burbujas que queden en el velo hasta conseguir la 
adhesión total a la membrana. Cuando se haya realizado 
un tramo prudencial, aplicar una segunda capa de la 
membrana impermeabilizante Acrilastic PU para tapar 
inmediatamente el velo.
Una vez colocado el velo, aplicar dos o tres manos más de 
Acrilastic PU. El tiempo de secado entre manos es de una 
hora en condiciones ambientales superiores a 15ªC.
Posteriormente al secado, aplicar dos capas a rodillo de 
ElasticPur.

Impermeabilización de terrazas, balcones y azoteas con transito peatonal. Restauración de cubiertas en mal estado. 
Impermeabilización para cubiertas con estancamiento de agua.

• Acabado poliuretano 100% alifático
• Resistente a la radiación UV
• No amarillea
• Secado rápido
• Permite aplicar hasta tres manos al día
• No descuelga en vertical
• Alta resistencia a la tracción
• Monocomponente al agua 
• Fácil aplicación
• Colores teja, rojo, gris y verde
• Sistema económico y fácil mantenimiento

PASO 1: Limpieza con FloorSan + ImperPrimer 0,15 Kg/m2  

PASO 2: Acrilastic PU 1 Kg/m2  
 + Velo impermeabilizante 1,1 m/m2

PASO 3: Acrilastic PU 0,5 Kg/m2  

PASO 4: ElasticPur 0,5 Kg/m2 

3. Membrana combinada Acrílico - Poliuretano

1.- FloorSan + ImperPrimer 
2.- Acrilastic PU + velo 
3.- Acrilastic PU 
4.- ElasticPur

APLICACIÓN MEMBRANA COMBINADA ACRÍLICO - POLIURETANO

* Se recomienda impermeabilizar previamente sumideros y el perímetro de la terraza siguiendo el
mismo método de aplicación para favorecer el resto del trabajo.

ElasticPur

FloorSan + 
ImperPrimer 

Acrilastic PU + Velo o 
malla de trama fina

Acrilastic PU

4

3

2

1
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 



EJEMPLOS DE MEMBRANA COMBINADA ACRÍLICO - POLIURETANO 

Certificaciones Applus. Ensayos de estanqueidad de agua. Ensayos de resistencia y alargamiento (no pierde elasticidad). 
Resistente a rayos UV.
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COMENTARIOS

_Suelo Membrana combinada Acrílico - Poliuretano _Suelo Membrana combinada Acrílico - Poliuretano

_Suelo Membrana combinada Acrílico - Poliuretano

Impermeabilización Acrílico - Poliuretano
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Eliminar restos de pintura vieja o en mal estado, y 
desinfectar de hongo la superficie con una limpieza 
energica utilizando para ello FloorSan. Una vez la 
superficie se encuentre limpia y seca, se recomienda 
tapar socavones y pequeñas irregularidades, así como 
las juntas de las baldosas con MicroQuarz Masilla o 
cualquier mortero de buena adherencia, secado rápido 
y alta resistencia. Posteriormente, aplicar mediante 
rodillo de pelo corto-medio la imprimación ImperPrimer 
diluida con un 5–10% de agua limpia. Si fuera necesario 
y la imprimación quedara muy absorbida en soportes 
porosos, se recomienda aplicar una segunda mano de 
ImperPrimer una vez la primera capa haya secado. Este 
proceso es muy importante para evitar burbujas en la 
pintura. 

Al día siguiente, aplicar de manera abundante, una capa 
a rodillo de la pintura impermeabilizante AntiGota sin diluir 
y siguiendo la técnica “fresco sobre fresco” extender el 
velo para impermeabilizar, mediante la ayuda de un rodillo 
seco pueden quitarse las burbujas que queden en el velo 
hasta conseguir la adhesión  total a la pintura. Cuando se 
haya realizado un tramo  prudencial, aplicar una segunda 
capa de AntiGota para tapar inmediatamente el velo. 

Una vez colocado el velo, aplicar dos o tres manos 
más de AntiGota. El tiempo de secado entre manos es 
de una hora en condiciones ambientales superiores a 
15ªC. 

Impermeabilización de terrazas y techos con poco tránsito o visitables. Impermeabilización de cubiertas de 
fibrocemento. Restauración de cubiertas. Impermeabilización para cubiertas con pendientes.

• Impermeable, elástica 
• Resistente al paso peatonal ocasional
• Buena adherencia   
• Monocomponente al agua 
• Fácil aplicación 
• Blanco, teja, gris, rojo, negro y verde 
• Sistema económico   
• Fácil aplicación y mantenimiento

PASO 1: Limpieza con FloorSan + ImperPrimer 0,15 Kg/m2  
PASO 2: AntiGota 0,5 Kg/m2  
 + Velo impermeabilizante 1,1 m/m2  
PASO 3: AntiGota 0,5 Kg/m2   
PASO 4: AntiGota 0,5 Kg/m2 

4. Pintado de tránsito ocasional AntiGota

* Se recomienda impermeabilizar previamente sumideros y el perímetro de la terraza siguiendo el
mismo método de aplicación para favorecer el resto del trabajo.

1.- FloorSan + ImperPrimer 
2.- AntiGota + Velo Impermeabilizante 
3.- AntiGota 
4.- AntiGota

APLICACIÓN PINTADO DE TRÁNSITO OCASIONAL AntiGota

FloorSan + 
ImperPrimer 

AntiGota + Velo 
impermeabilizante

Antigota

Antigota

4

3

2

1
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 



EJEMPLOS DE PINTADO DE TRÁNSITO OCASIONAL AntiGota

Impermeable según método de ensayo NFT30701. Resistencia a la tracción 24Kg/cm2.  
Elongación a la rotura aprox. 100%

19

_Suelo pintado AntiGota _Suelo pintado AntiGota

_Suelo pintado AntiGota

Impermeabilización Antigota

COMENTARIOS



_Suelo Autonivelante Industrial de alto tránsito
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1. Pintado con Resina Epoxi Film W
2. Pintado antideslizante con Resina Epoxi Film W
3. Pintado antideslizante con Poliuretano Finish W Color
4. Pavimento antideslizante Slurry Eco PU
5. Antideslizante de alto tránsito multicapa MonoColor
6. Antideslizante de alto tránsito multicapa CuarzoColor
7. Autonivelante industrial de alto tránsito Level W 

Descubre nuestras propuestas para renovar suelos de parking, naves industriales, antideslizantes y 
con certificado alimentario para cocinas industriales, antiestáticos y de máxima resistencia para el 
sector industrial.

Resinas industriales

Resinas industriales 21

_Suelo pintado con resina Epoxi

_Suelo pintado con resina Epoxi _Suelo pintado SlurryEco PU
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Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos y aplicar el sistema sobre hormigón o 
soportes no porosos. En caso de no ser posible, seguir las 
siguientes instrucciones.
 
APLICACIÓN SOBRE HORMIGÓN O SOPORTES POROSOS                             
 
Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar a modo de imprimación mediante rodillo de 
pelo corto-medio la pintura Film W diluida con un 10% 
de agua limpia. 

Al día siguiente, aplicar una segunda capa de Film W 
diluida con un 5% de agua limpia. Transcurridas 8 horas, 
repetir la aplicación para un acabado de mayores pres-
taciones.
 

SOBRE CERÁMICA O SOPORTE NO POROSO 

Limpiar adecuadamente la superficie y eliminar restos de 
grasas, ceras, etc. Si fuera necesario, reparar pequeñas 
imperfecciones con Masilla MicroQuarz y limpiar hasta 
que no queden restos de polvo y la masilla haya secado 
por completo. 
Posteriormente, aplicar una capa de la imprimación 
Primer W. 

Al día siguiente aplicar mediante  rodillo de pelo corto-
medio la pintura Film W diluida con un 5% de agua limpia. 

Ocho horas mas tarde o al día siguiente, aplicar una se-
gunda capa de Film W diluida con un 5% de agua limpia. 

Revestimiento  de  pavimentos  y  paredes  de  hormigón,  en  la  industria  química,  farmacéutica, hospitales,  
aparcamientos, almacenes, talleres, naves industriales, etc. Solo Interior.

• Alta resistencia química y mecánica     
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento   
• Acabado liso y antideslizante 
• Colores Carta RAL   
• Aplicación a rodillo o airless 
• Sistema económico 
• Acabado brillante

Sobre hormigón o soporte poroso: 
PASO 1: Film W 0,15 Kg/m2 
PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2

PASO 3: Film W 0,15 Kg/m2

Sobre cerámica o soporte sin poro: 
PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2

PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2

PASO 3 : Film W 0,15 Kg/m2

1. Pintado con resina Epoxi Film W

APLICACIÓN PINTADO CON RESINA EPOXI Film W

1.- Film W (sobre hormigón) o Primer W (sobre cerámica)  
2.- Film W color  
3.- Film W color

Film W o Primer W 
(sobre cerámica)

Film W colorFilm W color

32
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CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 



Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego. No aplicar 

sobre asfalto, metal, caucho o suelos de madera.

EJEMPLOS DE PINTADO CON RESINA EPOXI Film W

23

COMENTARIOS

_ Suelo pintado con resina Epoxi

_ Suelo pintado con resina Epoxi_ Suelo pintado con resina Epoxi

Resinas industriales Pintado con Resina Epoxi Film W

COMENTARIOS
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2. Pintado antideslizante 
 con resina Epoxi Film W 

24

Revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, en la industria química, farmacéutica,
hospitales, aparcamientos, almacenes, talleres, naves industriales, etc. Solo Interior.

• Alta resistencia química y mecánica 
• Anti polvo y resistente a la abrasión
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Acabado liso y antideslizante
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o “airless”
• Sistema económico 
• Terminación brillante

Sobre hormigón o soporte poroso:
PASO 1: Film W 0,15 Kg/m2

PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2 + Árido de Sílice 0,2 1 Kg/m2

PASO 3:  Film W 0,15 Kg/m2

Sobre cerámica o soporte sin poro:
PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2

PASO 2: Film W 0,15 Kg/m2 + Árido de Sílice 0,2 1 Kg/m2

PASO 3: Film W 0,15 Kg/m2

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos y aplicar el sistema sobre hormigón o 
soportes no porosos. En caso de no ser posible, seguir las 
siguientes instrucciones.

SOBRE HORMIGÓN O SOPORTES POROSOS

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar a modo de imprimación mediante rodillo de pelo 
corto-medio el revestimiento Film W diluido con un 10% de 
agua limpia.
Al día siguiente, aplicar una segunda capa de Film W diluida 
con un 5% de agua limpia y espolvorear uniformemente 
árido 02 sin dejar la superficie saturada.
Transcurridas 8 horars aspirar el árido que no se ha queda-
do adherido y aplicar a rodillo una tercera capa de Film W. 
 
 

SOBRE CERÁMICA O SOPORTE NO POROSO

Limpiar adecuadamente la superficie y eliminar restos de 
grasas, ceras, etc.
Si fuera necesario, reparar pequeñas imperfecciones con 
Masilla MicroQuarz, lijar y limpiar hasta que no queden 
restos de polvo y la masilla haya secado por completo.
Posteriormente, aplicar una capa de la imprimación Pri-
mer W diluido con un 25% de agua. 
Al día siguiente aplicar mediante rodillo de pelo corto-
medio Film W diluido con un 5% de agua limpia. En este 
momento se puede espolvorear cuarzo 02 sobre la pintura 
fresca para conseguir un acabado antideslizante.
Ocho horas mas tarde o al día siguiente, aplicar como 
acabado, una segunda capa de Film W diluido con un 
5% de agua limpia.

APLICACIÓN PINTADO ANTIDESLIZANTE CON RESINA EPOXI Film W

1.- Film W o Primer W (sobre cerámica)  
2.- Film W color + espolvoreo de árido 02 
3.- Film W color

Film W o Primer W 
(sobre cerámica)

Film W colorFilm W color 
+ Espolvoreo  
de árido 02

+
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Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego.  

No aplicar sobre asfalto, metal, caucho o suelos de madera.
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COMENTARIOS

EJEMPLOS DE PINTADO ANTIDESLIZANTE CON RESINA EPOXI Film W

_ Suelo pintado antideslizante con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante 
con resina Epoxi Film W

_ Suelo pintado antideslizante 
con resina Epoxi Film W

Resinas industriales Pintado antideslizante con Resina Epoxi Film W
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Siempre que sea posible se recomien-
da abrir el poro por medios mecánicos y apli-
car el sistema, como se indica a continuación: 

Sobre una superficie limpia, seca, dura y consolidada. 
Si fuera necesario, reparar pequeñas  imperfecciones 
con MicroQuarz Masilla y limpiar hasta que no queden 
restos de polvo y la masilla haya secado por completo. 

Posteriormente, aplicar una capa de la imprima-
ción de resina epoxi al agua Primer W diluida con 25% 
de agua.  Al día siguiente, aplicar la primera  capa 
de Finish W Color diluida con un 10% de agua limpia.  

Pasados 90 minutos, aplicar la segunda capa de 
Finish W Color diluida con un 10% de agua limpia.  

Para un mayor antideslizamiento aplicar árido de 
cuarzo 02 entre capas.

Se utiliza para el sellado final de soleras de hormigón, slurry, pavimentos de caucho, gres, terrazo, parking, 
impermeabilizaciones, pavimentos deportivos, sellado de resinas epoxi o poliuretano. El producto contiene una 
microparticula que le otorga un aspecto antideslizante.

• Exterior e interior     
• Alta resistencia mecánica 
• Resistencia a los rayos UVA 
• Anti rayado 
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Acabado antideslizante   
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o airless 
• Sistema económico 

PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2 

PASO 2: Finish W Color 0,1 Kg/m2 

PASO 3: Finish W Color 0,1 Kg/m2

3. Pintado antideslizante con poliuretano
 Finish W Color

APLICACIÓN PINTADO ANTIDESLIZANTE CON POLIURETANO Finish W Color

1.- Primer W 
2.- Finish W Color  
3.- Finish W ColorPrimer W 

Finish W color

32
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Finish W color
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Sistema  de  pintado  de  pavimentos  con  certificado  alimentario  y  clasificación  BFL-S1  de reacción al fuego. Res-

baladicidad C2. No aplicar sobre asfalto o metal. No aplicar con presencia de humedad de nivel freático por capilaridad.

EJEMPLOS PINTADO ANTIDESLIZANTE CON POLIURETANO (INTERIOR - EXTERIOR)

27

_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano

_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano_ Suelo pintado antideslizante con poliuretano

COMENTARIOS
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ADVERTENCIAS DE APLICACIÓN                  

Siempre  que  sea  posible  se  recomienda  abrir  el  poro  
por  medios  mecánicos (lijado,  disco  de diamante, etc, 
según sea la necesidad) y aplicar los productos como se 
indica a continuación.

MÉTODO DE APLICACIÓN  
                         
Sobre una superficie limpia y seca, aplicar mediante 
rodillo de pelo medio la imprimación Primer W y mientras 
la imprimación está fresca espolvorear árido de cuarzo 03 
a saturación. 
Si el soporte es asfalto, aplicar como imprimación 
SlurryEco PU PAINT. Una vez seca la imprimación, aplicar la 
primera capa de SlurryEcoPU GROSS o FINE dependiendo 

del grado de rugosidad escogido. Esta capa debe ser 
aplicada a labio de caucho distribuyendo el producto 
de lado a lado por toda la superficie. 

Una vez seco o al día siguiente, eliminar las imperfecciones 
que hayan quedado producidas por la aplicación  
mediante  lija  o  rastra  de  acero  y  repetir  el  proceso  
con  la  segunda  capa  de  SlurryEcoPU GROSS  o FINE 
dependiendo del grado de rugosidad escogido. 
Cuando  el  pavimento  haya  secado  si  es  necesario,  
eliminar  nuevamente  las  imperfecciones y aplicar a 
modo de sellado una capa de SlurryEco PU PAINT diluido 
con un 10% de agua limpia. 
Para obtener un acabado de mayor impermeabilidad y 
que facilite la limpieza, se puede sellar el pavimento con 
dos capas aplicadas a rodillo de Finish W Color.

Se utiliza para la realización de pavimentos deportivos, carril bici, parking, zonas ajardinadas, plazas, etc.  
En industrias y en vivienda residencial. En interior y exterior.

• Exterior e interior     
• Alta resistencia mecánica 
• Elevada capacidad para  regularizar imperfecciones  
 en el soporte. 
• Resistencia a los rayos UVA 
• Acabado antideslizante 
• Colores Carta Ral   
• Aplicación a rodillo o labio de goma 
• Sistema económico 
• Acabado mate o satinado (Finish W Color)

PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2 + espolvoreo de árido 0,3   
 1,5 Kg/m2 o SlurryEco PU PAINT sobre asfalto   
 0,3kg/m2
PASO 2: SlurryEco PU GROSS o FINE 1,5 Kg/m2 
PASO 3: SlurryEco PU GROSS o FINE 1,5 Kg/m2 
PASO 4: SlurryEco PU PAINT 0,2 Kg/m2 
 o Finish W Color 0,3 Kg/m2 

4. Pavimento antideslizante SlurryEco PU  

APLICACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SlurryEco PU

1.- Primer W + árido o SlurryEco PU PAINT 
2.- SlurryEco PU GROSS o FINE 
3.- SlurryEco PU GROSS o FINE 
4.- SlurryEco PU PAINT o Finish W Color

Primer W + árido o 
SlurryEco PU PAINT

SlurryEco PU GROSS ó FINE

SlurryEco PU 
GROSS o FINE

SlurryEco PU 
PAINT o Finish 
W Color

4

3

2

1
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Disponible en una amplia carta de colores RAL. Utilizar SlurryEco PU GROSS o FINE para una mayor o menor rugosidad en 

el pavimento. No aplicar en soportes con presencia de humedad de nivel freático por capilaridad.

EJEMPLOS DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR SlurryEco PU

29

_ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU _ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

_ Suelo pavimento antideslizante para 
exteior SlurryEco PU

COMENTARIOS
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ADVERTENCIAS DE APLICACIÓN                  

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según 
sea la necesidad) y aplicar los productos como se indica 
a continuación. No aplicar con presencia de humedad 
de nivel freático por capilaridad. Solo interior.

MÉTODO DE APLICACIÓN  

Sobre una superficie lisa, consolidada,  limpia y seca, 
aplicar mediante rodillo de  pelo medio la imprimación 
Primer W con un consumo de 150 gr/m2 y diluida con un 
25% de agua. 

A continuación, espolvorear árido a  saturación de 
granulometría 0,3mm  sobre toda la superficie cuando la 
imprimación aún esté fresca.

Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar una 
capa a labio de goma rasante de Level W diluido con 
un 10% de agua y mezclado con igual cantidad en 
peso de árido 03, y espolvorear árido a saturación de 
granulometría 0,3 mm sobre toda la superficie cuando la 
resina aún esté fresca. 

Dejar secar y al día siguiente, recoger el árido sobrante, 
lijar las puntas y aplicar una capa a labio de caucho 
rasante de Film W con un consumo de 600 gr/m2.

Revestimiento de pavimentos de hormigón, terrazo, etc. donde se requiera una elevada resistencia al tránsito, por 
ejemplo, cocinas industriales, zona de carga, industria, etc. Solo en interiores.

• Alta resistencia química y mecánica     
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento   
• Acabado antideslizante 
• Espesor 3 - 4 mm 
• Colores Carta RAL 
• Aplicación a rodillo o llana 
• Sistema económico
• Acabado brillante

PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2  
  + Árido de Sílice 0,3 1,5 Kg/m2 

PASO 2 (Base Intermedia): Level W 0,7 Kg/m2

  + 0,7Kg de Árido de Sílice 03   
  (incorporado en Level W)
  Árido de Sílice 0,3 3 Kg/m2 (espolvoreado) 
PASO 3 (Acabado): Film W Color 0,6 Kg/m2

5. Antideslizante de alto tránsito multi capa   
 MonoColor

1.- Primer W + árido natural de sílice 0,3mm 
2.- Level W + árido coloreado 0,3mm 
3.- Film W Color

APLICACIÓN ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA MonoColor

Primer W + 
árido de sílice

Level W + 
árido de 
sílice

1 3

Film W Color

2
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Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego. 

Antideslizamiento C3. 

EJEMPLOS DE ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA MonoColor

31

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor

_ Suelo antideslizante MonoColor
_ Suelo antideslizante 

MonoColor

Resinas industriales MonoColor

COMENTARIOS
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ADVERTENCIAS DE APLICACIÓN                  

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante,  etc, según 
sea la necesidad) y aplicar los productos como se indica 
a continuación. 

Sobre soportes de cerámica, terrazo, porcelanato, etc, 
se recomienda previamente regularizar juntas entre la 
cerámica con MicroQuarz Masilla, de igual manera si 
existen pequeñas imperfecciones en el soporte.

MÉTODO DE APLICACIÓN  

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar mediante rodillo de pelo medio la imprimación 
Primer W con un consumo de 0,15 Kg/m2.

A continuación, espolvorear árido a saturación de 
granulometría 0,3 mm sobre toda la superficie cuando la 
imprimación aún esté fresca.

Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar una 
capa a labio de goma rasante de Level W en color 
a elegir de fondo con un consumo de 0,7 Kg/m2. Este 
producto debe mezclarse con 10% de agua y árido de 
sílice de igual cantidad en peso. 

Seguidamente, espolvorear árido coloreado a saturación 
de granulometría 0,2 mm sobre toda la superficie cuando 
la resina aún esté fresca.

Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar una 
capa a labio de goma rasante de Film 100S TRP con un 
consumo de 0,7 Kg/m2. 

Revestimiento de pavimentos de hormigón, terrazo, etc. Donde se requiera una elevada resistencia al tránsito, por 
ejemplo, cocinas industriales, zona de carga, industria, etc. Solo en interiores.

• Alta resistencia química y mecánica 
• Anti polvo y resistente a la abrasión
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Acabado antideslizante
• Espesor 3 - 4 mm 
• Acabado decorativo de árido coloreado
• Aplicación a rodillo o llana

Sobre hormigón o soporte poroso: 
PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2 
 + Árido de Sílice 0,3 mm 1,5 Kg/m2

PASO 2: Level W COLOR 0,7 Kg/m2

 + 0,7Kg de Árido de Sílice 02 (incorporado en Level W)
 + Árido Cuarzo color 3 Kg/m2

PASO 3: Film 100S TRP 0,6 Kg/m2

6. Antideslizante de alto tránsito 
 multicapa CuarzoColor

APLICACIÓN ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA CuarzoColor

1.- Primer W  
2.- Arido de sílice 0,3mm  
3.- Level W Color 
4.- Arido Color 0,2 mm 
5.- Film100S TRP

Árido Color 0,3mm

Film 100S TRP

Primer W

Árido de 
sílice 0,2mm

1

5

3

Level W Color

2 4
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Sistema de pintado de pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego.  

Antideslizamiento C3.

EJEMPLOS ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO MULTICAPA CuarzoColor
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_ Suelo antideslizante de alto tránsito interior CuarzoColor

_ Suelo antideslizante de alto tránsito interior CuarzoColor

_ Suelo antideslizante de alto tránsito interior CuarzoColor

_ Suelo antideslizante de alto tránsito 
interior CuarzoColor

_ Suelo antideslizante de alto tránsito 
interior CuarzoColor

COMENTARIOS
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Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según 
sea la necesidad) y aplicar los productos como se indi-
ca a continuación. Sobre soportes de cerámica, terrazo, 
porcelanato, etc, se recomienda previamente regularizar 
juntas entre la cerámica con MicroQuarz Masilla para re-
gularizar la superficie, de igual manera si existen peque-
ñas imperfecciones en el soporte.
Nota: Por tratarse de un producto  muy fluido y autonive-
lante, es importante proteger los límites de la superficie a 
aplicar con medios de contención como encofrado pe-
rimetral, y tapar posibles filtraciones antes de  la imprima-
ción. No aplicar en soportes con presencia de humedad 
de nivel freático por capilaridad. 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Sobre una superficie lisa, consolidada, limpia y 
seca, aplicar mediante rodillo de pelo medio la im-
primación Primer W con un consumo de 150gr/m2.  
Pasadas 24 horas, aplicar aplicar Level W con llana den-
tada de 5mm y posteriormente, pasar un rodillo de púas 

para eliminar el aire ocluido. También puede deslizarse 
suavemente una llana plana por la superficie y evitar que 
cuando haya secado y barnizado, se vean leves marcas 
de la llana dentada o del rodillo de púas si se necesita 
dejar un acabado decorativo de mayores exigencias. 
**Level W debe prepararse de la siguiente manera, añadir 
un 10% de agua a la base y mezclar, seguidamente, añadir 
el catalizador y mezclar hasta su homogeneización, 
posteriormente añadir el árido 0,2mm en una proporción 
1 Kg de Level W / 0,4 Kg de árido 0,2 mm. 

Al día siguiente, o cuando el producto haya secado, 
aplicar dos capas de Film W en color escogido separado 
de 8 horas entre capas. O Finish W TRP con un tiempo 
de espera de 90 minutos entre capas para un acabado 
decorativo siempre que se haya deslizado suavemente 
una llana plana por la superficie en el momento de la 
aplicación del autonivelante para evitar las marcas de 
los dientes de la llana. 
También se puede dejar un acabado antideslizante 
aplicando dos capas de Finish W Color con un tiempo de 
espera de 90 minutos entre capas.

Se  utiliza  en  zonas  donde  se  requiera  resistencia  al  tránsito  pesado,  industria  alimentaria,  viviendas,  locales, 
restaurantes, oficinas, supermercados, etc. Solo en interiores.

• Alta resistencia química y mecánica  
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Espesor 2 - 3 mm hasta 8 mm 
• Aspecto decorativo  
• Aplicación a rodillo o llana 
• Sistema económico   
• Terminación brillante, satinado o mate

PASO 1: Primer W 0,15 Kg/m2 
PASO 2: Level W 2,2 Kg/m2 + 0,9 Kg Árido de Sílice  
 0,2 mm para 2 mm de espesor 
PASO 3: Film W 0,3 Kg/m2 (en dos capas) 
 ó Finish W Color (en dos capas)

7. Autonivelante industrial de alto tránsito  
 (interior)

1.-Primer W  
2.- Level W 
3.- Film W ó Finish W Color

APLICACIÓN AUTONIVELANTE INSDUSTRIAL DE ALTO TRÁNSITO (INTERIOR)
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Film W  
ó Finish W Color

Primer W 

Level W

1

2 3



Revestimiento para pavimentos con certificado alimentario y clasificación  BFL-S1 de reacción al fuego. 

No aplicar sobre caucho, metal, asfalto madera.

EJEMPLOS DE AUTONIVELANTE INDUSTRIAL DE ALTO TRÁNSITO (INTERIOR) 
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_ Suelo autonivelante de alto tránsito _ Suelo autonivelante de alto tránsito

_ Suelo autonivelante de alto tránsito

_ Suelo autonivelante de alto tránsito

_ Suelo autonivelante de alto tránsito_ Suelo autonivelante de alto tránsito_ Suelo autonivelante de alto tránsito
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_ MicroQuarz
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MicroQuarz es el producto ideal para renovar suelos y paredes, crea espacios sin juntas y 
altamente decorativos, de aspecto cemento se adapta perfectamente en exterior y exterior, por 
su impermeabilidad es apto para piscinas, spá, duchas, muebles..

MicroQuarz
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_Suelo MicroQuarz HARD TRANSIT

_Suelo MicroQuarz HARD TRANSIT _Suelo MicroQuarz

Microcemento MicroQuarz
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Se utiliza como revestimiento de pavimentos, paredes, muebles, etc donde se requiera un acabado natural, con 
aspecto de cemento donde se vean marcas de aguas o producidas por la aplicación, también posibilidad de 
acabado uniforme sin aguas.  

1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Malla + MicroQuarz BASE (1 Kg/m2)
2.- MicroQuarz BASE  Color 0,8 Kg/m2

* Si fuera necesaria otra capa de MicroQuarz BASE  Color 0,5 Kg/m2

3.- MicroQuarz FINE Color 0,4 Kg/m2

4.- PrimerFinish (0,1 Kg/m2) + Finish W TRP (0,12 Kg/m2)

• Anti polvo y resistente al tránsito peatonal 
• El producto no se seca en el bote
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Listo al uso
• Excelente adherencia en cualquier soporte 

• Acabado brillo, satinado o mate
• Aspecto decorativo 
• Apto para exteriores

Microcemento MicroQuarz

PAREDES

PrimerQuarz  
+ MicroQuarz BASE neutro + malla

+

+

2

4

3

MicroQuarz BASE color

PrimerFinish + Finish W TRP + ceras

MicroQuarz FINE Color

1

_Pared MicroQuarz

38

CAMPOS DE APLICACIÓN

CONSUMOS 

*En soportes con humedad residual, problemas de eflorescencia entre las juntas de la cerámica o terrazo, o combinados 
de cemento y cerámica, se recomienda aplicar una capa de la imprimación Primer AH con un consumo de 0,2 Kg/m2 y 
secado mínimo de 8 horas, para evitar eflorescencias y uniformar las absorciones. No aplicar con presencia de humedad 
freática.



1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Malla  
 + MicroQuarz HARDBASE (1,4 Kg/m2)
2.- MicroQuarz BASE Color 1 Kg/m2

3.- MicroQuarz FINE Color 0,4 Kg/m2

4.- PrimerFinish (0,1 Kg/m2) + Finish SVT (0,15 Kg/m2)  
 ó Finish W TRP (0,12 Kg/m2) + Ceras (en interior) 0,05 Kg/m2

SUELOS
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PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ malla

+

+

MicroQuarz BASE color PrimerFinish + Finish SVT ó W + ceras

MicroQuarz FINE Color

4

3

2

1

_Suelo MicroQuarz

_Suelo MicroQuarz

_Suelo MicroQuarz

Microcemento MicroQuarz



ecoresinas

1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Malla + MicroQuarz HARDBASE (1,4 Kg/m2)
2.- MicroQuarz HARDTRANSIT Color 0,8 Kg/m2

3.- MicroQuarz HARDTRANSIT Color 0,8 Kg/m2

4.- PrimerFinish (0,1 Kg/m2) + Finish SVT ó W (0,15 Kg/m2) + Ceras (en interior) (0,05 Kg/m2)

SUELOS HARDTRANSIT (ligera textura, alta resistencia)
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_Suelo MicroQuarz HardTransit

_Suelo MicroQuarz HardTransit

PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ malla

+

+

PrimerFinish + Finish SVT ó W + ceras

MicroQuarz HARDTRANSIT Color

MicroQuarz HARDTRANSIT Color

4

3

2

1
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CONSEJO DE PREPARACIÓN DEL  
SOPORTE ANTES DE LA APLICACIÓN                          
 
Es importante tener en cuenta que en 
soportes combinados, por ejemplo, 
cemento y cerámica, o yeso y pla-
dur, etc. Existe un riesgo de fisura en 
la unión de los materiales que puede 
transmitirse al microcemento debido a 
una diferencia de dilatación y tensión 
entre estos materiales, por lo que se 
recomienda realizar una junta de tra-
bajo en la unión de los materiales que 
favorezca a la dilatación, o igualar los 
materiales en el soporte para que no 
existan estas tensiones, o colocar un 
doble refuerzo de malla en la unión de 
los materiales aunque esto último no 
garantiza la absoluta contención de 
las tensiones emitidas por el soporte. 

APLICACIÓN           

1.- Las juntas de la cerámica o im-
perfecciones en el soporte, pueden 
taparse con MicroQuarz MASILLA. 
Sobre una superficie lisa, consolida-
da, limpia y seca, aplicar la impri-
mación PrimerQuarz y con la téc-
nica fresco sobre fresco, colocar la 
malla y aplicar la primera capa de 
MicroQuarz BASE Neutro en paredes 
o MicroQuarz HARDBASE  en suelos, 
deslizando la llana metálica sobre 
la armadura hasta conseguir que 
quede bien adherida al mortero.  

* Observaciones: Se recomienda en 
este paso, hacer la aplicación por 
tramos cortos, en franjas no supe-
riores a 1 metro de ancho por el 
largo o alto que tenga la superfi-
cie para conseguir que todos los 
productos queden bien adheridos 
con la técnica fresco sobre fresco.  

2.- Pasadas 2 horas, o cuando la pri-
mera capa haya secado, lijar las 
imperfecciones con un abrasivo 60 
y aspirar. Seguidamente, aplicar la 
segunda capa de MicroQuarz BASE, 
esta vez se puede colorear el pro-

ducto agregando el pigmento a la 
mezcla. Si la superficie aún presenta 
irregularidades que provengan del 
soporte, es probable que se deba 
aplicar una tercera capa de Micro-
Quarz BASE antes de proceder a 
la aplicación de MicroQuarz FINE. 

3.- Pasadas 2 horas o cuando el pro-
ducto haya secado, lijar con un abra-
sivo 80, aspirar, y aplicar una capa de 
MicroQuarz FINE con llana de plástico, 
de manera rasante sobre la superfi-
cie. Para un acabado liso sin aguas, 
aplicar dos capas de MicroQuarz 
FINE siguiendo la misma técnica. 

4.- Pasadas 2 horas, aplicar dos ca-
pas cruzadas de PrimerFinish con 40 
minutos de espera aproximadamente 
entre capas para regularizar las absor-
ciones del barniz. 

Pasados 40 minutos o cuando 
PrimerFinish haya secado, aplicar dos 
o tres capas cruzadas de barniz de 
poliuretano Finish W TRP, separadas 
de 60 minutos entre capas. 

Recomendamos para pavimentos de 
interiores, aplicar dos capas de ceras 
Matt (mate) o Eternum (satinado-brillo) 
con un tiempo de espera de 60 minu-
tos entre capas. Este procedimiento 
alarga la vida del barniz, refuerza sus 
resistencias, y facilita la limpieza del 
pavimento. Puede consultar nuestro 
manual de mantenimiento para pavi-
mentos poliméricos o de resinas. 

Todos los productos se secan en tiem-
po y forma en ambientes ventilados 
con un curado total de siete días a 
23ª aproximadamente, alcanzando 
sus máximas resistencias mecánicas a 
los 28 días, una disminución de la tem-
peratura puede alargar el tiempo de 
curado. Recomendamos favorecer 
la circulación de aire a los ambientes 
una vez terminada la aplicación de 
cada capa para contribuir a un co-
rrecto secado. No aplicar sobre cau-

cho, metal o madera (este último en 
pavimentos). 
• SELLADO DE PAVIMENTOS
 Recomendamos los siguientes  
 acabados dependiendo de la  
 utilidad del revestimiento. 

• PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR
 - Dos capas de PrimerFinish 
 -  Dos o tres capas de Finish W TRP 
  mate-sat-brillo  

• SUELOS INTERIOR CON POCO 
 TRÁNSITO O TRANSITO DOMÉSTICO
 -  Dos capas de PrimerFinish
 -  Tres capas de Finish W TRP 
 - Dos capas de cera metalizada  
  Eternum o Matt

• PAVIMENTOS EXTERIORES, ESPACIOS  
 COMERCIALES O DE ALTO TRÁNSITO,  
 PLATOS DE DUCHAS, BAÑERAS, ZONAS  
 EN CONTACTO CONTINUO CON AGUA
 -  Dos capas de PrimerFinish
 -  Dos o tres capas de Finish SVT TRP 

* En suelos interiores, proteger con 
ceras Eternum o Matt 24 horas 
después de la aplicación del barniz. 
 
* En exterior es muy importante 
trabajar en horas donde no afecte el 
sol directamente y con previsión que 
no llueva durante todo el proceso 
incluso 48hs posteriores a la aplicación 
de la última capa de barniz.

APLICACIÓN MICROQUARZ

_Pared MicroQuarz

Microcemento MicroQuarz
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*MQ 01

MQ 03

MQ 05

MQ 07

MQ 09

MQ 11

*MQ 13

MQ 15

MQ 02

MQ 04

MQ 06

MQ 08

MQ 10

MQ 12

MQ 14

MQ 16

*MQ 17

MQ 19

*MQ 21

MQ 23

MQ 25

*MQ 27

MQ 29

*MQ 31

Carta de colores MicroQuarz
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Los colores indicados en esta carta son una impresión y pueden ser diferentes a la realidad
* Corresponde a colores intensos
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*MQ 18

MQ 20

MQ 22

MQ 24

*MQ 26

MQ 28

*MQ 30

MQ 32

MQ 33

MQ 35

*MQ 37

MQ 39

MQ 41

*MQ 43

MQ 45

*MQ 47

MQ 34

*MQ 36

*MQ 38

*MQ 40

*MQ 42

MQ 44

MQ 46

*MQ 48

* Corresponde a colores intensos
Los colores indicados en esta carta son una impresión y pueden ser diferentes a la realidad

Microcemento MicroQuarz
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Descubre nuestra propuesta de alta decoración para suelos, crea espacios donde la imaginación 
es el límite suelos 3D, piscinas de arena, metalizados. 

1. StoneColor
2. LevelColor
3. Level TRP
4. Metallic Effect

Resinas decorativas

Resinas decorativas 45

_Suelo LevelColor _Suelo LevelColor

_Suelo StoneColor
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Se utiliza como revestimiento decorativo de cuarzo visto en paredes y suelos, interior y exterior y piscinas de arena y 
donde se requiera una elevada resistencia mecánica y al desgaste.

• Exterior e interior 
• Alta resistencia mecánica
• Resistencia a los rayos UVA
• No amarillea
• Acabdo mate - satinado - brillo
• Anti polvo y resistente a la abrasión 
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Acabado antideslizante 
• Amplia gama de colores

PASO 1: Primer AH (0,20 Kg/m2) + 1 Kg Árido 03)
PASO 2: StoneColor (5 Kg/m2) para 3 mm de espesor
PASO 3: Finish TIX W (0,4 Kg/m2) en dos capas
PASO 4: Finish W TRP (0,15 Kg/m2)

PASO 1: Primer AH (0,20 Kg/m2 + 1 Kg Árido 03)
PASO 2: StoneColor (5 Kg/m2 para 3 mm de espesor)
PASO 3: Finish TIX 100S (0,4 Kg/m2) en dos capas
PASO 4: Finish SVT TRP RADIANT (0,1 Kg/m2)

PASO 1: ImperFlex (3 Kg/m2)
PASO 2: Primer W (0,15 Kg/m2 + 1 Kg Árido 03)
PASO 3: StoneColor (5 Kg/m2 para 3 mm de espesor)

1. Revestimiento decorativo de alto tránsito  
 StoneColor

APLICACIÓN REVESTIMIENTO DECORATIVO DE ALTO TRÁNSITO StoneColor

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según 
sea la necesidad) y aplicar los productos como se indica 
a continuación. No aplicar con presencia de humedad de 
nivel freático por capilaridad. En aplicaciones de piscinas o 
impermeabilizaciones decorativas, dar abrasión al soporte 
y aplicar dos capas de ImplerFlex reforzado con armadura 
de fibra de vidrio de 60 gr - 80 gr.

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Sobre una superfcie lisa, consolidada, limpia y seca, 
aplicar mediante rodillo de pelo medio la impri-
mación Primer AH con un consumo de 0,20kg/m2. 
Posteriormente espolvorear árido de cuarzo seco de 
granulometría 03 cuando la imprimación aún esté fresca.
Al día siguiente, recoger el árido sobrante y aplicar 
una capa del mortero StoneColor en un espesor de 

3mm, el mortero puede extenderse con rastra de regles 
guía para garantizar el espesor y posteriormente alisar 
la superficie con llana metálica de cantos redondos 
humedeciendo previamente la llana con Fludificador. 
En grandes superficies es recomendable realizar cortes 
de dilatación cada 30 m2. Las juntas pueden sellarse 
posteriormente al sellado con pasta de junta seleccionada. 

Pasadas 24 horas sellar la superficie aplicando dos capas 
de Finish TIX W o 100S (según su utilidad), a labio de 
caucho y posteriormente pasando un rodillo para eliminar 
posibles encharcamientos de material. Cuando Finish TIX 
esté seco, aplicar una o dos capas de Finish W ó SVT TRP 
según su utilidad).
En piscinas o pavimentos exteriores no debe sellarse el 
revestimiento para mantener su permeabilidad, para su 
limpieza y mantenimiento se recomienda utilizar hidro-
lavadora a presión.

46

CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS PARA INTERIOR 

CONSUMOS PARA PLATOS DE DUCHA O BAÑERAS

CONSUMOS PARA PISCINAS O PAVIMENTOS EXTERIORES
+

+

Primer AH + Árido

Film TIX + 
Finish SVT

3

1

2

StoneColor



Alta resistencia al tránsito peatonal y rodado, y a los impactos y caída de objetos.

Antideslizamiento C2. No aplicar sobre asfalto o metal. 

CARTA COLOR StoneColor

EJEMPLOS REVESTIMIENTO DECORATIVO DE ALTO TRÁNSITO StoneColor

47

COMENTARIOS

_Revestimiento decorativo de alto tránsito StoneColor_Revestimiento decorativo de alto tránsito StoneColor

Resinas decorativas StoneColor

MIX WHITE BLACK

LILAC

CHOCOLATE

PRIMAVERA GREEN APPLEGREEN

TERRACOTA YELLOW SPARK BLUE MARINE OCEANPURPLE

BLACK DEEP GREY ORANGE RED OXID TIERRA ROJA

MIX BLEND BLUE GREY PEARL GREY FRESH BEACH NUT BROWN

Los colores indicados en esta carta son 
una impresión y pueden ser diferentes 
a la realidad



Primer AH
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Se utiliza en el ámbito decorativo viviendas, locales, restaurantes, oficinas, etc donde se requiera un acabado distinguido 
y resistente al trànsito peatonal. Solo en interiores.

• Alta resistencia química y mecánica 
• Anti polvo y resistente a la abrasión
• Fácil limpieza y mantenimiento 
• Espesor 2 - 3 mm hasta 8 mm
• Aspecto altamente decorativo 
• Aplicación a rodillo y llana
• Elevada impermeabilidad 
• Acabado brillante, satinado o mate
• Colores carta RAL 
• Solo para interior

PASO 1: PrimerQuarz 0,15 Kg/m2  
  + MicroQuarz HARDBase 1,4 Kg/m2  + malla
PASO 2: Primer AH 0,4 Kg/m2

PASO 3: LevelColor 2,2 Kg/m2 (para 1,8 - 2 mm de espesor)
PASO 4: Finish W TRP 0,08 Kg/m2  
 + Ceras Eternum o Matt 0,05 Kg/m2

2. Revestimiento decorativo LevelColor

1.- PrimerQuarz + MicroQuarz BASE + malla 
2.- Primer AH 
3.- LevelColor 
4.- Finish W TRP + Ceras Eternum

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DECORATIVO LevelColor

Siempre que sea posible se recomienda abrir el poro por 
medios mecánicos (lijado, disco de diamante, etc, según 
sea la necesidad) y aplicar los productos como se indica 
a continuación. Por tratarse de un producto muy fluido 
y autonivelante, es importante proteger los límites de la 
superficie a aplicar con medios de contención como en-
cofrado perimetral.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA SUELOS DECORATIVOS

Sobre una superficie nivelada, lisa, consolidada, limpia y 
seca, aplicar PrimerQuarz con rodillo de pelo medio en la 
superficie a instalar el primer recorte de malla, y median-
te la técnica fresco sobre fresco, colocar la armadura y 
aplicar una capa de MicroQuarz HARDBASE en el mismo 
paso.
Pasadas 2-3 horas o cuando el producto esté seco, lijar 
para eliminar irregularidades, aspirar y aplicar Primer AH a 
rodillo y dejar una carga prudencial para tapar la irregu-
laridad de HARDBASE.

Pasadas 24 horas, comprobar que la imprimación ha de-
jado una película plastificada en el suelo, si no fuera así, 
repetir la aplicación de la imprimación, sino, aplicar Level-
Color con llana dentada de diente corto y posteriormente, 
pasar un rodillo de púas para eliminar el aire ocluido.

Veinticuatro horas más tarde, aplicar dos capas de 
Finish W TRP con un tiempo de espera de 90 minutos 
entre capas.

Al día siguiente, y para finalizar, aplicar dos capas de 
ceras Matt (satinada) o Eternum (brillo) con un tiempo 
de espera de 60 minutos entre capas. Este procedimien-
to alarga la vida del barniz, refuerza sus resistencias, y fa-
cilita la limpieza del pavimento. Puede consultar nuestro 
manual de mantenimiento para pavimentos poliméricos 
o de resinas para obtener mas información.

* Comprobar la ficha técnica de los productos, para ga-
rantizar un correcto mezclado antes de su aplicación.

2

4

PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ Malla

+
+

LevelColor

+

Finish W TRP 
+ Ceras Eternum o Matt

1

3

48

CAMPOS DE APLICACIÓN

PROPIEDADESCONSUMOS 



Revestimiento para pavimentos con certificado alimentario y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego.

No aplicar sobre caucho, metal o madera o suelos con presencia de desnivel superior a 1%.

EJEMPLOS DE SUELOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON LevelColor

49Resinas decorativas LevelColor

COMENTARIOS
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Se utiliza como capa final decorativa de pavimentos continuos. También tiene aplicación sobre pavimentos de terrazo, 
mesas de madera, encimera, y cualquier elemento que se desee decorar en horizontal sin pendientes. Forma una película 
dura, transparente, impermeable y resistente que no amarillea, aplicable a llana o rodillo. Interior.

Level W debe prepararse de la siguiente manera: añadir un 
10% de agua a la base y mezclar, seguidamente, añadir el 
catalizador y mezclar hasta su homogeneización. 

• Alta resistencia química y mecánica 
• Anti polvo y resistente a la abrasión
• Fácil limpieza y mantenimiento 

• Aspecto altamente decorativo
• Aplicación a llana 
• Elevada impermeabilidad

• Acabado brillante, satinado o mate 
• No amarillea

1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Malla  
 + MicroQuarz HARDBASE (1,4 Kg/m2)
2.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Level W (2 Kg/m2)
3.- PrimerFinish + decoración, vinilo, etc. (0,08 Kg/m2)
4.- Level TRP una o dos capas según espesor (0,9 Kg/m2)
5.- Finish W TRP (0,1 Kg/m2) + ceras Eternum o Matt (0,05 Kg/m2)

3. Revestimiento decorativo Level TRP

Sistema 3d 

Sobre un soporte limpio, seco y sin humedad, aplicar a 
modo de imprimación, una capa de PrimerQuarz, con 
la técnica fresco sobre fresco, colocar la malla y aplicar 
una capa de MicroQuarz HARDBASE a llana metálica. 

Cuando MicroQuarz HARDBASE esté seco, lijar las imper-
fecciones y aspirar, posteriormente aplicar una capa de 
PrimerQuarz y dejar secar una hora para posteriormente 
aplicar Level W con el color deseado, a llana dentada o pla-
na controlando un espesor de 1-2mm aproximadamente. 

Pasadas 24 horas o cuando Level W esté seco, aplicar 
a rodillo dos capas de PrimerFinish, 2 horas más tarde 
se puede instalar un vinilo o decorar el suelo con la 
técnica que se requiera, incrustaciones de objetos, etc.  

Cuando la decoración esté seca y limpia, aplicar una o 
dos capas a rodillo de Level TRP este procedimiento se lleva 
a cabo vertiendo directamente el producto mezclado 
(BASE + CATALIZADOR) en el suelo y repartiendo el material 

con rodillo de microfibra de pelo corto, es muy importante 
no estirar el producto con el rodillo, sino, simplemente 
repartirlo consiguiendo un consumo de aproximadamente 
900gr/m2, si se estira la capa de producto, el material 
puede perder capacidad de nivelación. Para 
incrustaciones, aplicar el producto a llana dentada 
evitando dejar espesores superiores a 3mm por capa. 

Una vez conseguido el espesor deseado, limpiar la superficie 
con una mopa o trapo de microfibra impregnado en 
alcohol y barnizar con dos capas a rodillo de Finish W TRP (si 
la aplicación de LevelTRP presenta microburbujas, puede 
lijarse la superficie con abrasivo de grano 240 o superior 
pero solo entre capas de Finish W TRP). Para acabados 
duraderos satinado o brillo aplicar dos capas de Cera 
Eternum o Matt una vez seco Finish W TRP.

* Comprobar la ficha técnica de los productos, para ga-
rantizar un correcto mezclado antes de su aplicación.

APLICACIÓN Sistema 3d

2

4 5

+

+

Finish W TRP 
+ Ceras Eternum o Matt

1 3PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ Malla

PrimerQuarz  
+ Level W 

Primer Finish + Decoración

Level TRP

50

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN
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EJEMPLOS DE SUELOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON Level TRP
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Sobre un soporte limpio, seco y sin humedad, aplicar a 
modo de imprimación, una capa de PrimerQuarz, con la 
técnica fresco sobre fresco, colocar la malla y aplicar una 
capa de MicroQuarz HARDBASE a llana metálica.
Cuando MicroQuarz HARDBASE esté seco, lijar las 
imperfecciones y aspirar, posteriormente aplicar una 
capa de PrimerQuarz y dejar secar una hora para 
posteriormente aplicar Level W con el color deseado, a 
llana dentada o plana controlando un espesor de 1-2mm 
aproximadamente.

Pasadas 24 horas o cuando Level W esté seco, aplicar 
a rodillo dos capas de PrimerFinish, cuando éste haya 
secado por completo, aplicar una capa a rodillo de 
LevelTRP metallic effect, este procedimiento se lleva a 
cabo vertiendo directamente el producto mezclado 
(BASE + CATALIZADOR + toner metallic effect) en el suelo 

y repartiendo el material con rodillo de microfibra de pelo 
corto, es muy importante no estirar el producto con el 
rodillo para que éste no pierda capacidad de nivelación, 
sino, simplemente repartirlo consiguiendo un consumo de 
aproximadamente 900gr/m2, durante este procedimiento 
pueden mezclarse colores complementarios para 
conseguir distintos efectos decorativos.

Una vez seco, limpiar la superficie con una mopa o trapo 
de microfibra impregnado en alcohol y barnizar  (si la 
aplicación de LevelTRP presenta microburbujas, puede 
lijarse la superficie con abrasivo de grano 240 o superior 
pero solo entre capas de Finish W TRP). Para acabados 
duraderos satinado o brillo aplicar dos capas de Cera 
Eternum o Matt una vez seco Finish W TRP.

APLICACIÓN Level TRP METALLIC EFFECT

1.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2)  
 + Malla + MicroQuarz HARDBASE (1,4 Kg/m2)

2.- PrimerQuarz (0,15 Kg/m2) + Level W (2 Kg/m2)

3.- PrimerFinish (0,08 Kg/m2)

4.- LevelTRP+ Toner Metallic Effect

5.- Finish W TRP (0,1 Kg/m2) + ceras Eternum o Matt (0,05 Kg/m2)

2

4

+

+

+

Finish W TRP 
+ Ceras Eternum o Matt

1 3

PrimerQuarz  
+ MicroQuarz HARDBASE 
+ Malla PrimerQuarz + Level W

Primer Finish 

Level TRP + Toner Metallic Effect

5

4. Revestimiento decorativo  
 Level TRP METALLIC EFFECT

METALLIC EFFECT
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EJEMPLOS DE SUELOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON Level TRP METALLIC EFFECT
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WHITE PEARL

ORO

BRONCE

BLUE FLASH

GREEN APPLE

GREEN DARK

BLACK METAL

GREY SILVER

LIGHT PINK

FUCSIA

VIOLET SHINY

BROWN

RED OXID

Carta de colores Metallic Effect

Los colores indicados en esta carta son una impresión y pueden ser diferentes a la realidad
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El hormigón impreso puede decolorarse y mostrar manchas blancas por eflorescencia de humedad, 
descubre como solucionarlo con una protección efectiva.

1.- Concrete Paint

Renovación de hormigón

Renovación de hormigón Concrete Paint
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Sobre soporte absorvente, limpio y seco. Mezclar el polvo con la resina a partes iguales, esperar aproximadamente 10 
min una vez echa la mezcla, extender con el rodillo por la superficie a pintar ,una vez seco aplicar el FinishPaint al agua 
para dar un aspecto mas satinado.

Revestimiento transpirable de dos componentes a base de cemento para la renovación de pavimentos de 
hormigón, pavimento impreso, rampas de garaje, etc. Su elevada permeabilidad permite evaporar el vapor de 
agua por capilaridad.

Concrete Paint: 0,5 Kg/m2

Finish Paint: 0,2 Kg/m2

• Acabado: mate
• Nivel de brillo: mate
• Acabado con sellador: satinado
• Tiempo de secado: 2 horas
• Rendimiento aproximado: 0,5 kg/m2 por mano
• Antideslizante

CAMPOS DE APLICACIÓN

CONCRETE PAINT

CONSUMOS

Renovación de hormigón Concrete Paint

1.- Suelo actual 
2.- Concrete Paint 
3.- Finish Paint

Suelo actual

Concrete Paint Finish Paint

1

2 3

PROPIEDADES



El tránsito siempre daña el acabado de los suelos, puedes renovar tus suelosde manera 
sencilla y sin necesidad de utilizar máquinas de encerado.

Mantenimiento de suelos

Mantenimiento de suelos 57
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Mantenimiento de suelos
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• Eficaz sistema de limpieza y protección de suelos duros resistentes al álcalis
• Perfecta combinación de polímeros, ceras y detergentes
• Produce una capa protectora brillante, resistente al uso
• Versátil aplicación
• La capa protectora formada de polímeros se refuerza con cada aplicación adicional

• 10 litros de agua: 1 litro de Decapante 01 (para suelos duros, pvc, vinilos, piedras, etc)
• 10 litros de agua: 1 litro de FloorNet (para suelos barnizados)
• Cera Eternum al uso

1.- Dosificar el producto Decapante 01 o FloorNet en un cubo lleno de agua, aplicar la solución uniformemente y dejar 
actuar durante 5 minutos para dar el tiempo de contacto suficiente (no dejar que la solución se seque). Recoger la 
solución sucia y fregar nuevamente con abundante agua limpia.
Una vez la superficie esté seca por completo, aplicar dos capas de ceras Eternum para devolver el brillo y la protección 
al suelo.

1.- Utilizar solo agua fría. En suelos porosos y estructurados, aclarar abundantemente. No usar en suelos sensibles a 
sustancias alcalinas, ej. linóleo, corcho y madera sin tratar. No usar en suelos sensibles a disolventes, por ejemplo, 
asfalto. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies sensibles a sustancias alcalinas (por 
ejemplo, zócalos de madera, superficies pintadas o barnizadas) con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad 
de los materiales antes de usar.

2.- Una vez aclarado y seco por completo, aplicar dos manos cruzadas de cera Eternum a mopa por medios manuales.

*Consulte a nuestro departamento técnico para resolver cualquier duda.

PROPIEDADES

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

IMPORTANTE





ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

www.ecoresinas.com

ECORESINAS:
C/Reina Elionor 25-27 

08205 Sabadell (Barcelona) 

Tel.: 900 670 173 • info@ecoresinas.com

Distribución en Alemania:
deutschland@ecoresinas.com

Distribución en Francia:
france@ecoresinas.com


