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PISOKRETE

PISOKRETE LACA

Descripción General
Pisokrete es un mortero de cemento Pórtland combinado con polímeros de alta performance y 

aditivos que le otorgan a su prestación características sobresalientes. Sus dos componentes se 

entregan predosificados y listos para usar.

Usos
Especialmente diseñado para aplicaciones en casas, locales comerciales, oficinas, balcones, 

terrazas, showrooms, etc. Puede ser aplicado sobre pisos, escaleras, como también en 

paredes y mesadas como terminación decorativa.

Ventajas
Es de rápido endurecimiento y altas resistencias a la compresión, flexión y abrasión. Posee una 

excelente adherencia en cualquier sustrato. No se fisura ni contraen al fraguar. Pueden 

aplicarse en espesores de 2 a 5mm sin necesidad de levantar los pisos existentes. Permite 

renovar pisos viejos como cerámicos, graníticos, de difícil limpieza y baja estética, por una 

alternativa de fácil colocación, alta estética y fácil limpieza. Sin necesidad de quitar lo 

existente, puede colocarse sobre las mismas. No se fisura ni contrae al fraguar. Permite su 

aplicación en bajos espesores Rapidez y facilidad de aplicación. No requiere juntas. Monolítico. 

Brinda un acabado rústico de alta estética, puede ser combinado con juntas metálicas, guardas 

de madera, etc. Fácil limpieza y mantenimiento, con ceras o detergentes comunes.

Consumo
1,9 Kg. por m2 por mm. de espesor para Pisokrete Base y 1.5 Kg. por m2 por mm. Pisokrete Fino 

Color. Este puede variar según el estado, rugosidad y absorción de la superficie, método de 

aplicación, etc.

Resina poliuretanica alta performance para proteccion de pisos de 
cemento interior y exterior.
Sellador poliuretano-acrílico acuoso monocomponente de gran resistencia y durabilidad 

especialmente diseñado para la aplicación sobre concreto nuevo o existente y gran variedad 

de sustratos. Protege las superficies tratadas de manchas, abrasión y radiaciones UV con 

apariencia de terminación estética óptima.

Presentación: 20 Litros.

Presentación: 
Combo componentes 
Polvo y Líquido de 27Kgr.

Los colores del presente muestrario son a modo orientativo y pueden variar al del producto aplicado
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