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BOLETIN TÉCNICO: 
Identificación del producto: 
Nombre: Aditivo P-19 Paviprint 
Uso Previsto: consolidante polivalente y aditivo para morteros que mejora las 
cualidades físico-químicas, de morteros y emplastes convencionales. Protector 
polivalente .En interiores y exteriores, fachadas, pavimentos, restauraciones. 
 
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 

 
 
A.- DEFINICIÓN. 
 
El ADITIVO P-19 PAVIPRINT es un aditivo concentrado especial consolidante a base de 
acrílicos y poliuretano, al agua y libre de disolventes, incoloro  
Resistente al rozamiento DIN 53 778 y a la intemperie DIN 18 363, de olor neutral, de 
fácil aplicación, con una excelente adhesión sobre casi todo tipo de superficies. 
 
 
B.- APLICACIÓN 
 
Gracias a su especial combinación de acrilatos puros y poliuretano es utilizado como 
ligante de todo de morteros, de cemento, hidróxido de cal, en masillas exteriores y 
especialmente en cualquier mortero PAVIPRINT (solicite información y fichas 
técnicas). 
 
COMO ADITIVO DE MORTERO O SIMILAR: 
 
Como aditivo ligante de morteros confiere las siguientes cualidades a la masa:  
• Fuerte adherencia a la base y compactación de la masa.  
• Alta impermeabilidad al agua.  
• Posibilidad de aplicación de capas de entre 0.8 y 15 cm. De grosor.  
• Facilidad de modelación de la masa  
• Fácilmente coloreable con tonos óxido de los tintes universales PAVIPRINT  
• Permeabilidad al vapor de agua  
• Exención de fisuras al secar 
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COMO PROTECTOR PENETRANTE DE PAVIMENTOS DE MORTERO Y HORMIGÓN: 
 
Penetra en los poros de la base, proporcionándole dureza y considerable 
impermeabilidad al agua, aceites, grasa, ceras… (Para superficies que vayan a estar en 
contacto con líquidos agresivos o que estén sometidas a un gran desgaste serán 
necesarias varias manos del ADITIVO P-19 PAVIPRINT, desde puro hasta en 
disolución 1:2 en agua). 
 
Carece de carga electrostática, evitando la atracción de polvo. De este modo se impide 
el típico deterioro que los suelos de hormigón padecen en zonas industriales. Es 
fácilmente reparable 
 
 
COMO PROTECTOR ANTI-ÓXIDO: 
 
Debe de aplicarse en su estado puro y como mínimo dos manos 
 
 
C.- AGLUTINANTE 
 
 Acril-pliuretano. 
 
D.- DENSIDAD 
 
Aproximadamente 1.02 
 
 E.-GRADO DE BRILLO 
 
Desee mate a seda- mate, dependiendo de la función y concentración. 
 
F - COLOR 
 
Incoloro al secarse. Blanco cuando está seco. 
 
G.- MATIZ 
 
Con colorantes universales como los tintes PAVIPRINT, a un 3% como máximo 
 
H.- DOSIFICACIÓN COMO IMPRIMACIÓN 
 
Aplicar abundantemente por saturación con brocha, rodillo o pulverizador sobre la 
base, en una disolución de 1:4 agua (12-20 m2 l. puro) y dejar secar 24 horas.  
Esto consolidará y regularizará la absorción de la base. 
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I.- DOSIFICACIÓN COMO PROTECTOR 
 
Aplicación: Derramar la disolución sobre la superficie de mortero, y repartirla 
homogéneamente con rodillo, en dos aplicaciones continuadas o una muy abundante 
por saturación, hasta que la base ya no absorba más.  
Disolución: Diluir, con agua en una proporción de 1:4 = 5 litros útiles.  
Consumo: De 12 a 20 m2/l. puro, según la capacidad de absorción de la superficie a 
tratar.  
Secado: De 1 a 3 horas estará seco al tacto, aunque recomendado por seguridad dejar 
secar 24 horas. 
 El efecto completo aparecerá al cabo de 5 días. La temperatura ambiente será la que 
determine el tiempo de secado. Acabado de alta resistencia: Acabar con una mano del 
ADITIVO P-19 PAVIPRINT en disolución 1:2 en agua. 
 
 
J.- DOSIFICACIÓN COMO ADITIVO DE MORTERO O SIMILAR 
 
Disolución: Diluir en una proporción 1:5 partes en agua.  
Verter el mortero correspondiente lentamente en el líquido resultante y batir a baja 
velocidad. 
 La masa resultante debe tener consistencia de masilla densa. 
 Para morteros PAVIPRINT consultar mezclas y disoluciones en cada una de sus fichas 
técnicas. 
 
 
K.- Tª DE APLICACIÓN 
 
A partir de 5º C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente. 
 
 
L.  ALMACENAJE 
 
A partir de 5º C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente 
 
 
LL. ENVASADO 
 
Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5º C 
 
 
M. DISTINTIVO 
 
No son necesarios distintivos. Solicite la ficha de datos de seguridad. 
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NOTA  

Este boletín se actualiza constantemente, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos y al 
proceso de mejora continua que nos caracteriza. 
 
NOTAL LEGAL: 

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales 
especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del 
producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, 
cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones 
estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el 
lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, 
de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 
de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por 
fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario 
final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros 
productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y 
especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su 
anterior versión. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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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