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Denominación.

SISTEMAS DTLUTEC INDÚSTRIA LIGERA:
ALMACENES, ZONAS COMERCIALES, ALIMENTACIÓN, FARMACIA, ....

Definición.

Los sistemas descritos en la presente ficha técnica corresponden a los usados en zonas de almacén con circulación de carretillas
elevadoras y vehículos pesados, e industrias ligeras como bodegas, farmacéutica, alimentaria, …. y zonas comerciales para el tránsito
intenso de personas, que se instalan exclusivamente sobre losas de hormigón, en zonas interiores o cubiertas.

Estos revestimientos están compuestos por una serie de capas que tienen una función específica, no siendo intercambiables ni
sustituibles entre sí, ni por otros productos, ya que si la función que desempeñan no está presente en el sistema, pueden producirse
patologías o una disminución de sus propiedades en el tiempo. Las capas principales y funciones de las mismas son:

- Capa de adherencia.- Su función es asegurar que el revestimiento está perfectamente pegado al soporte que tiene que ser resistente,
con la pendiente y planimetría adecuada.

- Capas bloque.- Son las que proporcionan el color, la durabilidad, y la textura final.

- Capas de terminación.- Principalmente pinturas o barnices de sellado que refuerzan la resistencia a la abrasión y aumentan la
durabilidad del sistema.

Campos de aplicación.

- Naves industriales en general, almacenes, centros
comerciales, aéreas de procesado y fabricación en la
industria ligera, etc…

Características principales.

- Sistemas continuos.

- Colores estables y duraderos.

- Bajo nivel de mantenimiento.

- Fácilmente limpiable.

Condiciones generales de puesta en obra.

- La temperatura recomendada del ambiente y soporte para la aplicación está comprendida entre 8ºC y 30ºC.

- La humedad en soportes de hormigón debe ser inferior a 4% y en el ambiente, inferior a 85%. Las losas de hormigón deben estar
impermeabilizadas inferiormente para evitar la sobrepresión en caso de humedad inferior, debiéndose prestar especial atención en
zonas de alto nivel freático.

- El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales. En condiciones normales de 25ºC y 50 % HR,  las diferentes capas tienen
tiempos de secado que oscilan entre las 6 y 18 horas en función del producto, pero a menor temperatura y mayor humedad, el tiempo
de secado aumenta.
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Características y preparación del soporte.

Soportes de hormigón:

- Nivelado.

- Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5
Mpa.

- Aspecto regular y fino.

- Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse
previamente.

- Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o
partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de
grasas, aceites y musgos.

- Los soportes de hormigón y baldosas hidráulicas se deben
preparar mecánicamente usando preferiblemente medios
mecánicos para eliminar lechadas y conseguir un poro
abierto.

Productos.

A continuación se describe la naturaleza, función y
presentación de los productos que componen los sistemas
para aparcamientos objeto de la presente ficha técnica:

o DTlupox MW 0.6: Mortero bicomponente epoxy al agua
con árido de 0.6 mm para capas de adherencia y bloque.

o DTlupox MA W: Mortero autonivelante epoxy al agua de
tres componentes con árido de 0.2 mm para capas bloque.

o DTlupox PW: Pintura bicomponente epoxy para capas de
terminación, mate o brillo satinado. (Fetadit PA -47)*.
Existe una versión especial para imprimación denominada
DTlupox IW (PA-47 IPA)

o DTlupur P: Pintura bicomponente de poliuretano
aromático al disolvente de alta concentración de sólidos.
(DTtapur PD -20)*

o DTlupur PW/BW: Pintura y barniz bicomponente de
poliuretano alifático al agua, especial para acabados en
exterior o zonas con mucha iluminación.

(*).- Denominación correspondiente en la gama de productos
DTPAVIMENTOS S.L (ver fichas técnicas correspondientes).

Todos los productos son bicomponentes, para su puesta en obra se homogeneizara cada componente por separado y se
efectuará la mezcla de ambos en el envase de la base, en este caso es necesario la adición de una cantidad controlada de agua
(excepto en el DTlupur P que se utilizará un disolvente compatible, como xileno) y siempre la misma en todas las mezclas, ya que
puede tener influencia en el brillo o tono final, como orientación los productos epoxy al agua necesitan entre 1 y 2 litros por dosis. El
agua utilizada será potable.

La aplicación de todos los productos se realiza con rastra de goma, llana dentada en el caso de los autonivelantes, con rodillo de
púas para extraer el aire y ayudar a la nivelación, y con posibilidad del uso de rodillo o pistola en las capas finales de pintura e
imprimaciones.
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Sistemas.

SOPORTE Hormigón
Descripción Kg/m2 Acabado antideslizante rugoso Acabado liso

Estándar Plus Estándar Plus
Capa base 0,8 a

1,0
DTLUPOX M W 0.6 DTLUPOX IW (Consumo 0,25 kg/m²)

Bloque 0,7 a
0,8

DTLUPOX M W
0.6

DTLUPOX M
W 0.6

DTLUPOX MA W

0,7 a
0,8

----- DTLUPOX M
W 0.6

(Consumo 1,75 kg/m²/mm)

Acabados 0,25 a
0,30

DTLUPOX PW DTLUPOX PW

0,15 a
0,20

DTLUPOX PW DTLUPUR P DTLUPOX PW DTLUPUR P

Propiedades sistemas acabados.

En la tabla siguiente se resumen las características de los sistemas acabados, medidas en condiciones normales de curado, estas
prestaciones se obtienen con los sistemas completos, no pudiéndose determinar el cambio de las mismas en casos de eliminación o
sustitución de alguna de las capas que lo componen:

Ensayos realizados, equipos y unidades utilizadas.

 Espesor aproximado.- Micrometro, valor en mm.
 Resistencia a la abrasión.- Abrasimetro Taber, pérdida de

masa en gramos.
o Factor Taber en seco.- Muelas CS-17, carga 1000 g, 1000

ciclos.
o Factor Taber en  húmedo, tras 24 h. de inmersión en agua

a 25ºC.- Muelas CS-17, carga 500 g, 1000 ciclos.
o Factor Taber en seco.- Muelas H – 10 (especiales alta

abrasión para revestimientos industriales), carga 500 g,
1000 ciclos.

 Adherencia a hormigón.- Medidor Neurtex con disco de 50
mm, válido para los sistemas sobre hormigón, siempre
superior a 1,5 MPa.

 Resbaladicidad.- Pendulo TRL. Coeficiente de
deslizamiento.- Medidas en seco y en húmedo.
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Valores obtenidos:

Nombre del sistema Espe
sor

Abrasión Taber
CS-17

Tabe
r H-
10

Deslizamiento

Acabado rugoso mm Seco Hú
me
do

Seco Seco Húm
edo

DTlutec industria ligera
estándar

0,8 a
1,0

0,15 0,1
5

0,9 > 60 > 35
(*)

DTlutec industria ligera plus 1,0 a
1,2

0,10 0,1
5

0,7 > 55 > 35
(*)

Acabado liso mm Seco Hú
me
do

Seco Seco Húm
edo

DTlutec industria ligera
estándar

1,5 a
3,0

0,25 0,2
5

1,2 > 50 > 25
(*)

DTlutec industria ligera plus 1,5 a
3,0

0,15 0,2
0

1,0 > 45 > 20
(*)

(*).- En caso de necesidad se puede aumentar el índice de deslizamiento espolvoreando corindón o sílice antes de la última capa de
pintura o solicitando la pintura final texturizada con micro esferas de vidrio.

 Resistencia química con la terminación plus de poliuretano:

PRODUCTO PRODUCTO

Lejía sódica 5
0
%

2 Ácido clorhídrico 3
1
%

0

Lejía sódica 4
0
%

2 Ácido clorhídrico 1
0
%

2

Lejía sódica 0
,
5
%

2 Ácido nítrico 1
0
%

2

Ácido sulfúrico 9
8
%

0 Ácido bórico 4
%

2

Ácido sulfúrico 6
0
%

0 Ácido crómico 1
0
%

2

Ácido sulfúrico 5
0
%

1 Ácido láctico 2
5
%

2

Ácido sulfúrico 2
5
%

2 Ácido cítrico 1
0
%

2

Ácido sulfúrico 1
0
%

2 Solución ácido
tánico

2

Ácido fosfórico 7
0
%

1 Aceite de linaza 2

Ácido fosfórico 5
0
%

2 Sosa solvay 2
0
%

2

Ácido fosfórico 2
5
%

2 Solución de sal 1
0
%

2

Ácido fórmico 8
5
%

0 Solución de
glucosa

3
0
%

2

Ácido fórmico 5
0
%

0 Amoniaco 5
%

2

Ácido fórmico 1
0
%

2 Disolución de
cloro

3
%

2

Ácido fórmico 5
%

2 Cloro gas 2

Ácido fórmico 2
%

2 Peróxido de
hidrogeno

1
0
%

2

Ácido acético 1
0
0
%

0 Formaldehído 3
7
%

2

Ácido acético 5
0
%

0 Glicerina 2

Ácido acético 1
0
%

2 Etilenglicol 2

Ácido acético 5
%

2 Agua 2

Ácido acético 2
%

2 Agua marina 2

Agua destilada 2 Metanol 0

Benzol 0 Gasolina 2

2= Resistente      1= Poco resistente       0= No resiste

Seguridad, higiene y conservación.

Estos productos presentan diferentes composiciones y naturalezas, por lo que es necesario consultar y seguir siempre las
instrucciones de la ficha de seguridad de cada producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. Almacenar en lugar
fresco y seco, alejados de humedad y fuentes de calor. La caducidad de los productos es de 12 meses desde su fabricación.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter
orientativo, correspondiendo a valores medios obtenidos  en laboratorio, no constituyendo en ningún caso valores contractuales.
DTPAVIMENTOS S.L en  su gama Resinas y Slurrys Técnicos   (RDTLUTEC) se reserva el derecho a modificar los valores y las
propiedades de sus productos, como resultado del proceso de mejora continua que mantiene la empresa.


