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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Desactivante Paviprint® 

 
 
 
Identificación del producto: 
Nombre: Desactivante Paviprint 
Uso Previsto: Realización de pavimentos continuos de hormigón arquitectónico árido 

visto. (Consultar boletín técnico) 
 
Empresa/Distribuidor: 
Nombre: PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L. 

 Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5 
 28220 Majadahonda –MADRID - España 

 Teléfono: +34 91 634 42 24  
 Fax: +34 91 634 11 69 
 e-Mail: paviprint@paviprint.com 
 web site: www.paviprint.com 

 
 
DEFINICIÓN: 
El producto "Desactivante Paviprint®", es un material especialmente desarrollado para la 
realización de pavimentos continuos de hormigón de árido visto. 
 
El desactivante Paviprint, es un producto líquido que se aplica sobre la superficie de 
hormigón recién extendido, actuando como retardador de fraguado superficial, para una 
vez conseguido el efecto desactivante, dejar el árido visto. 
 
 
PROPIEDADES: 
Reacciona, en primer lugar después de su pulverización en la superficie del hormigón 
fresco, evitando el fraguado de la superficie a la profundidad deseada según el grado de 
ataque elegido y la granulometría del árido y en segundo lugar como protección frente a la 
lluvia y como líquido de curado durante la fase de fraguado del hormigón. 
 
 
APLICACIONES: 
- En hormigones tradicionales con cemento blanco o gris. 
- En hormigones arquitectónico coloreados en masa. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
Agitar antes de su uso. 
Se emplea únicamente por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez 
reglado y allanado. 
Se aplican capas regulares y uniformes con un rendimiento de 4 m²/litro. 
Una vez el hormigón fraguado (8 h en verano, 24 h en invierno), lavaremos la superficie del 
hormigón con agua a presión a razón de 100 – 200 kg / cm² eliminando el mortero de la 
superficie sin fraguar y aparecerán a la superficie los áridos naturales del hormigón. 
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PRECAUCIONES: 
Los encintados, los bordillos, etc… podrán ser protegidos ante las salpicaduras del 
hormigón o del desactivante con nuestro PROTECTOR Paviprint, permitiendo su limpieza 
en el momento del lavado. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Existen 4 fuerzas de ataque dependiendo de la granulometría, del aspecto deseado 
distinguiéndose cada uno con un color diferente: 
- Verde: Aspecto microdesactivado 
- Azul: Aspecto hormigón usado (árido 0 – 15mm). 
- Amarillo: Aspecto desactivado débil (árido 0 – 15 u 8 / 12 mm). 
- Gris: Aspecto desactivado profundo (árido 12/20 mm). 

 
Rendimiento: 4 m²/ l aproximadamente. 
 
La pulverización del DESACTIVANTE Paviprint tiene que cubrir totalmente y de forma 
uniforme el hormigón. 
 
Viscosidad: 
 < 7 cSt (Copa Iso 2431 Nº 3 – 20 ºC) 
 < 7 cSt (Copa Iso 2431 Nº 3 – 40 ºC) 
 pH: 3 ± 1 
 Densidad: 1.06 – 0.02 
Producto totalmente exento de disolventes (medio acuoso). 
Inflamable. 
 
 
CONSERVACIÓN: 
Un año en su envase de origen cerrado. Evitar almacenar a menos de 0 ºC riesgo de 
deteriorar los envases. 
Fecha de caducidad indicada en el embalaje. 
 
 
EMBALAJE: 
Envases de 30 litros llenado con 25 litros para facilitar la agitación previa su utilización. 
 
 
SALUD Y SEGURIDAD: 
Consulte nuestra ficha de datos de seguridad. 
 
 
TRANSPORTE: 
No reglamentado. 
 
 
MEDIO AMBIENTE: 
No contiene ningún producto tóxico no contaminante y se puede verter diluido a las redes 
conectadas a estaciones depuradoras no dañando ni la fauna ni la flora. 
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La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de 
seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 
 
Es recomendado comunicar las informaciones de esta ficha de seguridad, eventualmente de forma 
apropiada, a los usuarios. 
 
Aplicación(es) y/o uso(s) normal(es):Desactivante de superficies de hormigón para obras de 
pavimentación. 
 
Restricciones: El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos referidos aquí arriba, sin tener 
previamente una instrucción escrita de su manejo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Productos Paviprint®  

 
Sede Central Paviprint: 
 
avda. de españa, núm.29-Vivi.5 

28220 majadahonda (madrid) - españa 

 

Telf. +34 91 634 42 24 

Fax. +34 91 634 11 69 

 

e-mail: paviprint@paviprint.com 
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