
Características

Aspecto

Características del 
producto líquido

Indicaciones de 
colocación

Consumo 

Indicaciones para la 
aplicación

Secado a 23° C y 50 % 
U.R.
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Normas de seguridad

Walk On 100 es un revestimiento antiabrasivo pigmentado a base de resinas
sinteticas en emulsión acuosa de plastificación interna que se utilizza para 
hacer peatonales impermeabilizaciones realizadas con Cologrum 200, 
Cologrum 200 F, Cemengum 100, Cemengum 100 F o con membranas 
bituminosas prefabricadas. El producto también puede utilizarse para 
revestir paneles de madera o de chapa que luego se utilizan en las 
construcciones de pequeños prefabricados como garajes, bungalows, etc. 
Para aplicaciones en membranas bituminosas prefabricadas es aconsejable 
utilizar Primer AS como promotor de adhesión. En chapa se sugiere aplicar 
el imprimante Multitack 100.

Pasta de media viscosidad pigmentada

Peso especifico: 1,5 ± 0,05 Kg/dm3

Residuo seco en masa: 82 ± 1 %
Viscosidad Brookfield: (con rodete n.° 6 vel. 20): 17200 ± 2000 mPa.s

Walk On 100 se puede aplicar con rodillo y epsatula engomada. La diluicion 
acconsejada es 5 – 10 % con agua limpia. Para limpiar las herramientas se 
puede utilizar agua.

Aprox. 0,5 Kg/mq por mano (se aconsejan dos o tres manos).

Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C. 
Antes de la aplicación de la siguiente capa compruebe que el producto esté 
bien seco. El producto aplicado tiene que secarse antes de que haya niebla, 
llueva o hiele.

En superficie: 1 h
Al tacto: 2 h 
Tiempo de enpalme: 4 h

El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En 
el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones 
meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran 
el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la humedad elevada retrasan
el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y
más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa 
anterior antes de una nueva aplicación.

Resistencia a la abrasión (pérdida en peso): 40 ± 1 mg
(mol CS10, 1000 g, 1000 revoluciones)

Gris, rojo, verde, blanco otros colores bajo pedido.

20 Kg

MIN 3° C – MAX 40° C

12 meses

Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el 
producto.
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WALK ON 100
Capa antiabrasiva y antideslizante peatonal para revestimientos 
líquidos acrílicos, de cemento y/o bituminosos


