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FICHA TÉCNICA 

 
ORFAPARK POL 

POLIURETANO ALIFATICO  

PARA LA PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 

Nº41201121 

 

DESCRIPCION 

El ORFAPARK POL es un recubrimiento de poliuretano alifático que se aplica como 

protección-acabado de pavimentos de hormigón, así como estructuras metálicas exteriores, 

presentando una excelente resistencia mecánica así como unas muy buenas propiedades de 

resistencia química (ácidos bases y sales). 

Disponible en cuatro colores: Gris, Rojo, Verde y Blanco. 

 

USOS           

El ORFAPARK POL se utiliza ampliamente en suelos de hormigón en: almacenes, 

laboratorios, plantas químicas y farmacéuticas, y en general en todo tipo de suelos 

industriales, tanto nuevos como viejos en los que se quiera retención de brillo y color. 

Se emplea también en suelos de madera así como estructuras metálicas exteriores previamente 

imprimadas (imprimaciones anticorrosivas). 

 

CARACTERISTICAS           

 

Color .......................................................................... Gris, rojo, verde y blanco 

Acabado...................................................................... Satinado 

Composición básica .................................................. Poliuretano alifático 

Peso específico de la mezcla. .................................... 1,3-1,4 gr./cm
3
 

Viscosidad a 20º C STORMER ............................... 75-80 unidades KREBS 

Secado a 20º C al tacto ............................................. 1 hora 

Secado a 20º C total .................................................. 8 horas 

Polimerización a 15º C ............................................. Por completo en 7 días 

Impermeabilidad: Absorción de agua .................... Nula 

Proporción de mezcla en peso. ................................ 86 partes componente pigmentado 

 ....................................... 14 partes componente endurecedor 

Vida útil de la mezcla: a 20º C ................................ 8 horas 

Rendimiento .............................................................. 7 m²/ Kg. y capa 

Endurecimiento; puede ser utilizado para: 

Tráfico de peatones .................................................. 24 horas 

Tráfico de elementos ligeros .................................... 2 días 

Paso de carretillas ..................................................... 4 días 

Endurecimiento total ................................................ 7 días 

Sólidos en volumen (v/v) .......................................... 45% 

 

Contenido en COV’s: Valor límite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L (2010) 

 Contenido en COV’s < 500 g/l. 
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DATOS TÉCNICOS: 

Preparación de la superficie: 

 

 Substrato mineral (hormigón,…): 

 

Para obtener los resultados óptimos, es necesario que el pavimento presente: 

a) Una superficie resistente, firme y porosa. 

b) Se encuentre seco, desengrasado y limpio. 

c) El hormigón ha de estar fraguado. 

 

Cumplidos estos requisitos, se realizarán las siguientes operaciones previas: 

 

- Cepillado o amolado de la superficie. Mediante cepilladora o muela, al objeto de 

eliminar las posibles partículas friables y la lechada de la cal. 

- Aspiración de polvo: El suelo ha de estar inmediatamente antes de la aplicación 

exento por completo de polvo. 

 

 Substratos metálicos: 

- Limpieza, desengrasado y eliminación de óxido. 

 

Aplicación del producto. 

 

 Substrato mineral (hormigón,…): 

Se recomienda aplicar una primera capa de sellado de la superficie con ORFAPARK 

EPOXI diluido con un 30% aproximadamente de DILUYENTE ORFADUR. 

 

 Substratos metálicos: 

- Aplicar una primera mano de Imprimación Epoxi Anticorrosiva. 

 

A las 10-24 horas de aplicada la capa de sellado se procede a la aplicación del ORFAPARK-

POL puro ó diluido con un 5-10% de DILUYENTE ORFAPOL. 

 

Para versión antideslizante, en la primera mano se espolvorea árido fino (arena silícea 100 

micras) a demanda (0,5 Kg./m² aprox.), hasta cubrición total del recubrimiento. A las 24 horas 

se barre y aspira el exceso de árido y se aplica una segunda mano de Orfapark Pol puro o 

diluido con un máx. 5% de Diluyente Orfapol. Este sistema ha sido ensayado por OtecRiera 

(Informe nº: 08995 A) obteniendo clase 3 (Rd > 45) según el Código Técnico de la 

Edificación, en su sección SU1. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO         

 

En juegos con un peso total respectivo de 5 y 25 Kg. 

 

 5    Kg. 25   Kg. 

Componente Base 4,300 Kg. 21,500 Kg. 

Componente Endurecedor 0,700 Kg. 3,500 Kg. 

 


