
 

Ficha técnica 20.01 

                       RESINA COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS  
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Es una resina monocomponente en dispersión acuosa, para la 

compactación de áridos utilizados normalmente en jardinería. 
 

 

 

 

APLICACIONES 

 

Indicado para: 

− Elaboración y construcción de pavimentos en jardines, aceras, alrededor de los 

árboles, piscinas, zonas de recreo, etc. 

− Generar pavimentos drenantes y flexibles. 

 

PROPIEDADES 

 
− Durabilidad en el tiempo. 

− Amortigua el ruido por impacto. 

− Elevada resistencia al exterior. 

− Permite la libre dilatación y contratación del material debido a su flexibilidad. 

− No amarillea. 

− Deja pasar el agua de la lluvia (en los pavimentos). 

 

SOPORTES 

 

− Hormigón, cemento, yeso, cartón yeso, fibrocemento, madera, acero galvanizado, 

mortero, ladrillo cerámico, piedra natural, barro cocido, corcho proyectado, azulejo, 

tela asfáltica, etc. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

En superficies de tierra: 

1. Compactar la superficie vegetal. 

2. Disponer una lámina anti-hierba (geotextil), antes de aplicar el producto con el 

árido. 

3. Se amasa el producto y los áridos en la hormigonera, de esta manera todo el árido 

queda impregnado del material y no se pierde. También se puede verter el árido 

sobre la superficie y aplicar el producto después, pero de esta manera se pierde 

mucho material y no es aconsejable. 

4. Una vez esté todo mezclado, se vierte y se compacta. 

5. Para un mejor acabado, se pulveriza la Resina por encima de la mezcla vertido. 

 

CONSUMO RECOMENDADO 

 

− 6 a 8 L de resina por cada 100 – 125 kg de áridos. 

 



 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

− Temperatura de aplicación entre 5 – 35 °C. 

− No aplicar con riesgo de lluvia. 

− Se recomienda utilizar áridos de granulometrías elevadas. 

− No es conveniente diluir el producto, por posible pérdida de adherencia. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

El material debe conservarse en lugar fresco, evitando la exposición directa al sol y 

protegido de las heladas. El producto mantendrá sus propiedades durante 2 años desde 

la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y en buen estado. Una vez abierto 

consumir en 15 días. 

 

PRECAUCIONES 

 

− Mantener fuera del alcance de los niños/as. 

− No comer, beber ni fumar durante su aplicación. 

− Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto 

lavar con agua limpia y abundante. 

− Se recomienda la utilización de gafas y guantes. 

− No se permite su vertido en alcantarillas. 

− Lavarse antes o después de una pausa o al terminar. 

 

PRESENTACIÓN 
 

− Envase de 4 L. 

− Envase de 15 L. 

 

ESPECIFICACIONES  

 

 

 

 

 
 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales 

utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos 

la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada 

aplicación concreta. 

Acabado Mate 

Color Transparente incoloro 

Densidad relativa (25ºC) 1,01 g/m3 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

RESULTADOS 

 

Viscosidad Brookfield (25ºC) 6 000 – 6 500 cp 

Permeabilidad al agua líquida Excelente 

Temperatura mínima de 

formación de film 
+ 5 ºC 

Resistencia al calor Hasta 80 ºC sin alteración  

Resistencia al frío  Hasta – 20 ºC, una vez seco 


