SUPE RFÍCIES COME RCIALES
Pavimentos
ARDEX está especializada en la renovación integral de interiores y exteriores para todo tipo de
edificios comerciales, industriales y domésticos.
La principal particularidad de estos sistemas de
renovación consiste en la tecnología Ardurapid®,
mediante la cual, la realización de traba jos puede
finalizar en tiempos récord, consiguiendo acortar
los plazos de puesta en servicio, lo que redunda
en menores costes para las zonas comerciales
que, o son renovadas en horario nocturno, o bien

se renuevan minimizando el tiempo
de cese de su horario comercial.
En este sentido, ARDEX dispone de
una amplia gama de productos que abarca los diferentes traba jos a realizar, desde la reparación
de soportes, pasando por la nivelación y revestimiento de pavimentos, colocación de cerámica y
piedra natural, el alisado y renovación de paredes
y la realización de morteros decorativos en paredes y suelos.

Instalación de Pavimento Ligero

Morteros Decorativos

Para la instalación de pavimento ligero en centros o locales comerciales debemos considerar dos elementos cruciales: la planimetría del soporte –fundamental para la correcta estética final del pavimento– y la facilidad y rapidez de instalación.
Con los productos ARDEX puede nivelarse la superficie del pavimento sin necesidad de eliminar los restos de colas existentes o, sobre soportes en buen estado, nivelarse con mortero autonivelante, el cual permite su recubrimiento en tan sólo una hora.

Renovar el aspecto de una superficie comercial con materiales actuales, atractivos, resistentes y duraderos, es fácil mediante la utilización de morteros
decorativos.
La tecnología ARDEX facilita la renovación con las mínimas molestias, en un solo fin de semana.

Pavimentos

Paredes

OPCIÓN I: Productos ultrarápidos
1

Reparación de grietas y agujeros:
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes
y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo
de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras, incluso en capa
gruesa. Alta adherencia.

2 Mortero decorativo:
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes
y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo
de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras incluso en capa
gruesa. Alta adherencia.

Colocación de Cerámica y Piedra Natural
Nivelación del pavimento:
ARDEX K55: Mortero autonivelante revestible

1

2

3

1,5 horas

3 horas

acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhesión inicial puede acelerarse mediante el activador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de
escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes,
bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los
adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y
ARDEX PREMIUM AF 600.

1,5 horas

3

1

2 horas
APERTURA AL
TRÁNSITO

Material

1

ARDEX A35 : ÁRIDO 35/38
(proporción de mezcla 1:5)

2

ARDEX S22

3

ARDEX G7 FLEX

4

3 Acabado:

5

ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente

Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado ultra rápido para reparación del hor-

2 Nivelación (cuando sea necesario):
Descripción

Capa

Material

Instalación
Pavimento
Ligero

1

ARDEX K55

2

ARDEX PREMIUM AF 600
ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional)

Consumo

CEMENTO: 3,1 Kg/m2·cm
ÁRIDO: 15,5 Kg/m2·cm

ARDEX K 55: Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10
mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT-C35-F10.
EC1 muy baja emisión.
ARDEX K 80: Mortero autonivelante, aspecto hormigón pulido. Especialmente diseñado para su utilización en locales comerciales, almacenes y oficinas. Revestible con barnices y pinturas. Espesor de 3 a 10 mm. Interior.
Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento
al fuego A2flS1. EC1 muy baja emisión.

Consumo

CEMENTO: 1,5 Kg/m2·mm
2

100-200 gr/m

La eliminación del adhesivo viejo adherido al soporte supone un largo tiempo adicional en el
proceso. Gracias a la tecnología ARDEX, este dificultoso paso puede evitarse mediante el empleo de autonivelantes especiales.

3,8 Kg/m2
con llana de 10x10x10 mm

1

Aprox. 0,50 Kg/m2

4 horas

1

3 horas

2

5 minutos

▼

Para baldosas de 30x30 cm y juntas de 5 mm
de ancho y 10 mm de fondo

▼

Colocación
de Cerámica

Capa

3

3 Imprimación:

▼

Descripción

2

migón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Secado en 45 minutos. Para interior. Certificado
EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.

PVC, linoleo, moqueta...

ARDEX PRIMER E: Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adhe-

OPCIÓN II: Sin eliminación previa de adhesivos residuales

3 Rejuntado:
ARDEX G7 FLEX: Mortero flexible para sellado de juntas de 2 a 15 mm. Transitable a los
90 minutos. Para exterior e interior. Colores:
Gris, Gris Plata, Gris Cemento, Basalto. Cumple con la norma EN 13888 CG2 WA. EC1PLUS
Muy bajas emisiones.

2

5 minutos

APERTURA AL
TRÁNSITO

ARDEX S22: Adhesivo flexible en capa fina,
media y gruesa para colocación de cerámica y piedra natural sin manchas. Transitable en 2 horas. Color gris. Para interior. Con
efecto Ardurapid®. Certificado EN 12004: C2
FT S1.

1

1 hora

Instalación del pavimento ligero:
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base

▼

2 Colocación:

▼

de soleras junto con el árido seleccionado
ÁRIDO 35/38. Bombeable. Transitable a las 3
horas y revestible, con materiales sensibles
a la humedad a las 24 horas -3 horas para
materiales no sensibles-. Interior. Con efecto
Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F6.
Comportamiento al fuego clase A1(fl).

▼

Realización de recrecidos:
ARDEX A 35: Cemento para la realización

▼

2

▼

1

en 1 hora. Aplicable hasta 10 mm de espesor.
Para interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN
13813:CT-C35-F10. EC1 muy baja emisión.

▼

Mediante los productos ARDEX se consigue
generar o renovar solados y aplacados de
cerámica transitables en tan sólo 3 horas (incluyendo si fuera necesario, un recrecido de
hasta 8 cm) y acabados en 6 horas.

1

▼

1

4

3

2 Imprimación:
APERTURA AL
TRÁNSITO

PVC, linoleo, moqueta...

ARDEX PU30: Imprimación de poliuretano monocomponente. Consolidante de soportes. Barrera antihumedad con HR<4%.

3 Instalación del pavimento ligero:
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base
Descripción

Instalación
Pavimento
Ligero

Capa

Material

Consumo

1

ARDITEX NA

CEMENTO: 1,7 Kg/m2·mm

2

ARDEX PU30

250-300 gr/m2

3

ARDEX PREMIUM AF 600
ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional)

2

100-200 gr/m

4

Nivelación de pavimentos:
ARDITEX NA: Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de
0 a 12 mm. Para interior. Certificado EN 13813: CT
C12 F4. Reacción al fuego A2flS1. EC1 muy baja
emisión.

2 horas

rencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX EP 2000: Resina epoxi bloqueante de humedad por capilaridad.
Para relleno de fisuras en pavimentos de hormigón. Adherente de materiales
constructivos. Sin disolventes. Certificado EN 13813: SR C70 F20 B2,0. Comportamiento al fuego BflS1.
PANDOMO® HG: Árido seleccionado de color claro para la realización de
superficies de panDOMO® FloorPlus y a modo de imprimación en suelos de
panDOMO® K2 Loft.

acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhesión inicial puede acelerarse mediante el activador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de
escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes,
bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los
adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y
ARDEX PREMIUM AF 600.

5

en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra
mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto satinado. Alto rendimiento. En paredes y suelos. EC1
muy baja emisión.
PANDOMO® SP-SL: Aceite de protección para panDOMO®
W1.

Descripción

Sistema de
Estuco
Decorativo
a Base de
Mortero

Capa

Material

Consumo

1

PANDOMO® W1 Wall

1 Kg/m2/mm

2

PANDOMO® W1 Wall

1 Kg/m2/mm

PANDOMO® SP-SL

25 gr/m2

ARDEX R65P
PANDOMO® SP-PS

150-160 gr/m2

3

Mortero decorativo:
PANDOMO® K2 Loft: Mortero blanco de capa muy fina para el diseño de
suelos. Con efecto Ardurapid®. Rápido secado y transitabilidad. Alta resistencia superficial. Sin tensiones. Interior. Certificado según EN 13813: CT-C30F7-A22.

1

Acabado:
ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa.

2

Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base
acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto satinado. Alto rendimiento. En
paredes y suelos. EC1 muy baja emisión.
Descripción

Sistema de
Pavimento
Decorativo
a Base de
Mortero

Capa

Material

Consumo

1

ARDEX K80 / ARDEX K55 (opcional)

1,5-1,7 Kg/m2

2

ARDEX PRIMER E / ARDEX EP 2000

250-300 gr/m2

3

Espolvoreo a saturación con
PANDOMO® HG

3-4 Kg/m2

4

PANDOMO® K2 Loft

3 Kg/m2

5

ARDEX R65P / PANDOMO® SP-PS

150-160 gr/m2

3

SUPE RFÍCIES COME RCIALES
Alisado de Paredes
También en este caso nos encontramos con la
necesidad de minimizar el tiempo de suspensión
del horario comercial, y por ello un sistema de
rápida puesta en servicio resultará decisivo para
dicho menester.
Las masillas ARDEX, tanto cementosas como
aquellas en base yeso, nos permiten la renovación de cualquier soporte vertical sin demolición
previa, pues con ellas no resulta necesario el uso

de lija para su alisado, por lo que evitaremos generar polvo.
Un solo producto nos permite ejecutar la reparación de grietas y agujeros y el afinado final
previo al pintado.
Pueden aplicarse, según el producto seleccionado, sobre cualquier tipo de soporte: pintura,
yeso, cerámica,…

ARDEX A 828 LEMON: Masilla para el relleno
de juntas aplicable sobre cualquier espesor.
No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos,
como para rellenos y pasta de agarre. Con
aroma a limón. Pintable en 8 horas. Certificado
EN 13963:4B. Comportamiento al fuego clase
A1. EC1 muy baja emisión.
Consumo: 1 Kg/m2/mm.

ARDEX R1: Mortero fino de color blanco para
renovación de superficies, relleno de fisuras,
grietas y agujeros. Adhiere sobre todo tipo de
superficies de interior. Pintable en 24 horas.
Con efecto Ardurapid®.
Consumo: 1 Kg/m2/mm.
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