Múltiples aplicaciones del sistema.
· Suelos en cámaras frigoríﬁcas, congeladores o neveras sin
necesidad de parar su funcionamiento.

rapidtrans
2 comp.

Consideraciones en la
aplicación:
Al tratarse de un producto al disolvente, se debe
aplicar con buena renovación de aire y con las
medidas de protección necesarias.
Listo al uso.
El pavimento ha de encontrarse en óptimas
condiciones de preparación, saneado y uniforme.

· Garajes o parkings donde se requiera una pronta reanudación
del tránsito de vehículos.
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exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si
estaba pintado anteriormente, cuidar que la
pintura anterior esté en buen estado y bien
DGKHULGD\YHULƲFDUODFRPSDWLELOLGDG\OD
adherencia.
Preservar los envases de las altas temperaturas y
de la exposición directa al sol.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
La vida de mezcla del producto es de 15-20 min,
por lo que la ejecución debe ser rápida.
El tiempo de vida depende de la humedad y de la
temperatura ambiental.

· Naves industriales, centros comerciales o grandes almacenes
donde se requiera una ejecución express para evitar largas
interrupciones de la actividad.
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RAPIDTRANS
REVESTIMIENTO/RESISTENCIA FÍSICA Y QUÍMICA
Resistencia a la abrasión

· Pintado de zonas al exterior a bajas temperaturas o con
necesidad de celeridad en la ejecución.

Pérdida de peso <3000 mg
H22/1000 ciclos/carga 1000 g

Absorción capilar y permeabilidad
al agua

W<0. 1 Kg/m2*h0.5

Resistencia al choque térmico

≥1.5 N/mm2

Resistencia al impacto

Clase III

Adhesión mediante ensayo de
arrancamiento

≥1.5 N/mm2

Sustancia peligrosas

<1014 m2/s

Resistencia a un fuerte ataque químico

Disminución de la dureza <50%

Suelos industriales
de rápida ejecución.
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Pinturas Isaval presenta Rapidtrans 2 comp., pintura
de suelos destinada para aquellos lugares en los que se
requiera una ejecución rápida. Está indicada para uso
interior y exterior. Es bicomponente, de baja viscosidad y con buena resistencia química, mecánica y a los
rayos UV.

2.1. capa base:
rapidtrans 2 comp.
como imprimación
(en hormigones porosos).

2.2 sucesivas capas:
rapidtrans 2 comp.
hasta conseguir el
espesor deseado.

rapidtrans 2 comp.
1. soporte:
hormigón, hormigón
impreso u otros soportes
absorbentes.

Suelos industriales de rápida ejecución.

Ventajas del sistema.
Aplicable a temperaturas bajo 0ºC.

Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
Alta resistencia a:
· Gasolina.

Rápido curado para una pronta puesta en obra.

Datos técnicos.

· Gasoil y aceites de motor.

Aspecto
Brillo

Aplicación
Brocha, rodillo de pelo
corto o pistola

Relación de mezcla
2:1 (en volumen)

Vida
de la mezcla
15-20 min (20ºC)

Rendimiento
14 m2/L y mano
(30 μm secas)

Secado
Repintado: 30 min/Al
tacto: 2:30 h/ Tráns. peatonal: 4 h/Tráns. vehicular:
8 h/Curado: 24 h (20ºC
con buena ventilación).

· Ácidos inorgánicos hasta 20%.

Rápido tránsito peatonal.

· Disoluciones de sales inorgánicas no oxidantes.
· Detergentes.

Bajo olor.

No amarillea.

Buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

Uso interior-exterior.

