
Crema de 
Poliuretano

Crema de Poliuretano Alifático bi componente al agua para la protección y decoracion de 
pavimentos continuos y superficies verticales. Ofrece un acabado tipo microcemento de 
altísima resistencia al roce y a agentes químicos. Capa final para base cementosa de 
aplicación a rodillo Tixol Cement Floor. Disponible en 5 colores y una base neutra para teñir 
y personalizar colores. Acabado satinado suave. Interior y exterior.

Producto al agua.
Alta resistencia a la abrasión.
Muy duro y flexible.
No amarillea.
Fácil y rápida aplicación.

Como protección final sobre pintura cementosa Tixol Cement Floor. 
Tambien como renovador de pavimentos de hormigón, hormigón pulido, morteros autonive-
lantes, morteros cementosos muy lisos y previamente sellados con Tixol Hidro Finish tanto 
en interior como exterior.  

Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la 
superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir 
una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas 
o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimacion epoxi 
3D. 

Para sistema micro-cemento a rodillo Tixol Cement Floor:
El soporte debe estar previamente imprimado con dos manos de Tixol Cement Floor, lijado 
y sellado con una mano de Tixol Hidro Finish para regular absorción.  

Para renovación de pavimentos cementosos absorbentes:
El soporte debe estar sano, duro, cohesivo y libre de polvo y humedades. Sobre soportes 
cementosos aplicar con un mínimo de fraguado de 28 días una humedad inferior a 5%. Lijar 
hasta total eliminación de relieves e imprimar con Tixol Hidro Finish hasta controlar absor-
ción.

Mediante llana flexible, tipo estuco, con más o menos aguas y texturas en función del 
acabado deseado. 
Es necesario aplicar 2 capas de 50 gr/m2 por capa con intervalos de secado de 4-12 horas. 

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con 
exposición directa del sol. 
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Crema de 
Poliuretano

Densidad:      ¿?
Adherencia:      Excelente sobre sustratos   
       porosos. 
Aspecto:       Pasta cremosa. 
Rendimiento:       100 gr/m2 en dos capas   
       (50gr/m2/capa) 
Seco al tacto:       1 hora.
Seco total:      ¿?
Tiempo de vida de la mezcla:    ¿?
Color:        5 colores estándar + 1 base 
Transp.
Limpieza de la herramienta:    Con agua.
Envases disponibles:     Cubos de 3,3 kg.

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas. 

Advertencias:
No esta indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocar-
buros. 
Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.
No aplicar con previsión de lluvias.
Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.
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