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FICHA TÉCNICA   SLURRY

1. DESCRIPCIÓN
Es una mezcla homogenea de productos termoplásticos en emulsión, con sus
correspondientes áridos y cargas de granulometría cerrada.

2. USOS Y APLICACIONES
SLURRY SINTETICO
- Pistas deportivas.
- Naves industriales.
- Arcenes.
- Paseos de jardinería.
- Isletas de bifurcación de calzada.
- Protección de �rmes.
- Acabado de impermeabilizaciones.
- Sellado de aglomerados asfálticos.
- Garajes o parkings.
- Carriles de bicicletas.
- Senderos deportivos.
- Aceras.

3. CARACTERÍSTICAS
Super�cie continua, coloreada y no deslizante.
Buena adherencia al pavimento.
No genera polvo.
En función de la cantidad aplicada, suaviza las irregularidades de la base, pudiendo
conseguirse una super�cie lisa.
No le afecta el contacto ocasional del agua. Un contacto prolongado reblandece el material, si
bien se recupera totalmente una vez seco; en estos casos no hay perjuicios si no se le somete a
esfuerzos mientras se encuentra reblandecido. Es imprescindible un uso exterior se aplique una
capa de “BARNIZ ADERAN” como acabado.
A los SLURRIES SINTETICOS no les perjudica un contacto ocasional con productos petrolíferos o
carburantes.
Alarga la vida útil de los pavimentos envejecidos o agrietados.
Por su propia composición, el SLURRY no debe considerarse como material impermeabilizante.

4. DATOS TÉCNICOS
PROPIEDADES SISTEMA ACABADO
MECANICAS:
Espesor aproximado (mm) 2 a 3mm
Resistencia a la abrasión
Muelas CS-17, carga 1000 g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g): < 0,2
Muelas CS-17, carga 500 g. 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g): < 2,5
Adherencia a hormigón: (Mpa) > 1,0
Puesta en servicio a 20ºC
Trá�co peatonal: Un día
Uso deportivo: Tres a cuatro días
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5. MODO DE EMPLEO
Se aplica en frío, generalmente sobre super�cies asfálticas o de hormigón.
El soporte sobre el que se aplica el SLURRY deberá estar perfectamente limpio de polvo y
sustancias extrañas.
En el caso de base hidráulica se aconseja sanear las zonas con peligro de descascarillamiento,
ya que el SLURRY las arrancaría dando lugar a desconchones.
En época calurosa se recomienda humedecer ligera y uniformemente la super�cie a tratar,
incluso la capa de SLURRY anterior, para evitar una desecación prematura de éste que lo haría
inmanejable, dando lugar a una super�cie irregular y áspera.
Los excesos locales de agua pueden producir cambios de tonalidad en el color.
Sobre base de hormigón es preciso aplicar previamente una imprimación de ADERAN.
Si la base fuese asfáltica y estuviese envejecida o sucia, también es aconsejable aplicar una
imprimación con ADERAN diluido
En caso de que las super�cies base sean poco absorbentes, como son las losetas hidráulicas, el
asfalto fundido, etc., lo que es frecuente en los carriles de bicicletas, especialmente diseñados
sobre aceras en vías urbanas, se recomienda imprimar previamente con ADERAN sin diluir.
El producto debe homogeneizarse antes de su extensión, bien en el propio envase o después
de vertido sobre la base a tratar, sin agua de aportación.
La extensión se realiza mediante rastras con banda de goma, procurando dejar una super�cie
uniforme y sin marcas en los solapes, tambien puede aplicarse a llana buscando apelmazar el
material.
Una vez seca la primera capa, se aplicará generalmente una segunda, con la que se alcanzará
un espesor adecuado y un acabado perfecto.
Para la aplicación de una segunda capa deben transcurrir al menos 24 horas, pudiendo ser
necesario más tiempo en zonas con humedad alta o poco ventiladas.
Durante el tiempo de secado de cada capa no debe mojarse ni abrir al uso el tramo tratado.
No se debe aplicar el producto bajo condiciones climáticas adversas: tiempo frío inferior a 10ºC
en el pavimento, lluvia, etc.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Si bien la cantidad de producto a emplear en cada caso dependerá del estado y características
del pavimento a tratar, se puede considerar como orientación un consumo entre 2 a 3 kg/m2,
en dos capas.

7. ENVASADO
SLURRY SINTETICO: Botes de 5 y 30 kg.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Durante el tiempo de almacenamiento el envase debe permanecer perfectamente cerrado y
en posición correcta.
Las temperaturas inferiores a 5ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Asimismo, deben tenerse en cuenta que el envase se verá afectado por la humedad, por lo que
debe guardarse en lugar seco.

 



9. OBSERVACIONES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
Ruderil Ibérica de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales,
dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y
condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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