RODUR PL
Capas de rodadura para hormigón pulido.
Producto especialmente formulado para capas de rodadura monolíticas para
soleras de hormigón, que además de los productos básicos como cemento, árido y
pigmento, contiene aditivos químicos que modifican sustancialmente el
comportamiento y en definitiva la calidad del producto final.

CARACTERISTICAS:
• Se adhiere tenazmente sobre el hormigón.
• Buena trabajabilidad.
• Mejora la retención de agua superficial, facilitando una buena hidratación de
la capa de rodadura

PROPIEDADES:
• Resistencia a compresión y flexotracción son las propias de una solera de
hormigón.
• Los pavimentos de hormigón son generalmente de gran superficie y poco
volumen, por lo que la exposición al aire mientras se realiza el trabajo de
pavimentación (extender y nivelar) es generalmente prolongada y se puede
producir una desecación rápida de la superficie pudiendo aparecer fisuras de
retracción. Con la incorporación de la capa de rodadura RODUR PL una vez
fratasada la solera y bien humectada desaparece el problema de desecación,
ya que ésta incorpora además del cemento y áridos silíceos con curva
granulométrica muy cerrada, aditivos que hacen efecto retenedor de agua en
superficie permitiendo mayor tiempo de trabajabilidad.
• Aumenta la resistencia a la abrasión (datos en hoja técnica), como
consecuencia de un mejor pulido de la superficie, al reunir la capa de
rodadura RODUR PL todos los condicionantes adecuados (relación cementoárido silíceo, lavado y seco y con curva muy cerrada, aditivos, etc.) para que
las máquinas hagan su trabajo (coexión de partículas, humectabilidad,
lubricación de áridos y pulimentado).

SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN:
• El producto se sirve en bidones de plástico de 25 Kg. con lo que su protección
contra la humedad es total.
• Se suministra en una amplia gama de colores, y formulado bajo pedido.
• Su dosificación debe ser de 3-4 Kg. de RODUR PL por m2., dependiendo del
color, pues los colores claros requieren 4 Kg. mientras que los oscuros 3 ó 3,5
Kg.

PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
RODUR PL no es peligroso en su uso normal. Es nocivo si se ingiere y requiere
lavarse bien después de manejarlo.

