Terrazzo Plus
Durante el Imperio Romano, el terrazo representó
el símbolo por excelencia de elegancia y
resistencia.
Con el tiempo los suelos de terrazo se extendieron
por toda la próspera Venecia y no fue hasta
principios del siglo XIX que esta práctica llegaba a
nuestro país. Mansiones de lujo y casas burguesas
pronto implementarían extensas obras de terrazo,
no siendo hasta mediados del siglo XX que estos
pavimentos serían paulatinamente substituidos por
materiales alternativos de menor coste económico
y de realización. Actualmente el terrazo, así como
otros pavimentos de tipo cerámico están
experimentando un fuerte renacimiento.

Tras un tiempo muy corto de secado, transcurridas
tan solo 24 horas, panDOMO® TerrazzoPlus puede
ser pulido. Además, el substrato especialmente
desarrollado por panDOMO®, panDOMO® BG,
permite iniciar el revestimiento de terrazo en tan
solo un día tras su aplicación.
En un tiempo de cinco días se ejecutará la
totalidad de la obra, desde la preparación del
soporte hasta el revestimiento final. El resultado
se traduce en un ahorro de seis semanas de
ejecución, respecto al sistema tradicional.

4

3

2

1

Soporte

FASE

PRODUCTO

CONSUMO

1

Imprimación

ARDEX P511

50 g/m2

2

Barbotina2

ARDEX P51
panDOMO® PW/PB
Árido 0-3 mm
Agua

3

Revestimiento

panDOMO® PW/PB
panDOMO® TG

9 Kg/m2·cm
13,5 Kg/m2·cm

4

Potección3

PROTECER I-10

50-75 g/m2

300
300
300
300

g/m2
g/m2
g/m2
g/m2

1) Se aplica la imprimación ARDEX P51 diluida en agua en una proporción de mezcla de 1:3.
2) La barbotina es una lechada formada a partes iguales (1:1:1:1) por ARDEX P51, cemento, agua y
arena, que sirve de puente de unión entre el soporte y el revestimiento o recrecido.
MUY IMPORTANTE! Debe verterse el mortero sobre la barbotina aún húmeda (fresco-fresco).
3) La protección se lleva a cabo con una impregnación hidro-oleofugante que minimiza el manchado
de la superficie y facilita su limpieza, ello no garantiza que líquidos que puedan entrar en contacto
con la superficie del panDOMO® TerrazzoPlus, especialmente si el contacto es prolongado, puedan
dejar manchas. Consultar con el Departamento Técnico.
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PanDOMO® TerrazzoPlus es un pavimento
finamente pulido, prácticamente sin juntas y de
fácil mantenimiento. Su acabado de alta calidad le
confiere extremada resistencia a la abrasión y al
tráfico, con un espesor de capa mínimo de 25
mm. Sus ideales propiedades de trabajabilidad así
como el rápido endurecimiento y facilidad de
aplicación, demuestran la gran eficiencia de este
sistema, con unos 120 m2 aproximados de
revestimiento aplicados en un solo día.

Pavimentos con imaginación

Loft
Nacido de la evolución del anteriormente
citado panDOMO® Floor, panDOMO® Loft
ofrece mayor durabilidad y robustez,
siendo especialmente indicado para áreas
que deban soportar grandes cargas,
notablemente en zonas públicas. Aun así,
esta novedosa creación ha consolidado de
igual forma su posicionamiento en la
pavimentación de viviendas privadas, dada
su notable textura y consistencia, que
hacen de éste un revestimiento apropiado
para cualquier tipo de espacio.

panDOMO® by ARDEX es un moderno sistema de
decoración de superficies que brinda absoluta libertad
en la ejecución de sus diseños de interiorismo para
pavimentos, suelos y techos.
La concepción de un diseño empieza en su propia
visualización. Cualquiera que sea su idea, panDOMO®
la hará realidad. Tanto si opta por un aspecto clásico,
refinado y homogéneo, cómo si por el contrario decide
dar a su creación un aire absolutamente único y
rompedor, panDOMO® es la elección perfecta. La
amplia gama de sistemas panDOMO® es, sin ninguna
duda, la mejor opción para cualquier concepto creativo,
de tal forma que sus posibilidades resultan tan
ilimitadas como su propia imaginación.
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Pavimentos lisos y diáfanos de diseño moderno
mediante materiales de base cementosa, la cual
puede teñirse fácilmente con pigmentos
panDOMO®, ofreciendo la opción de dotar de
efectos, texturas y colores únicos sus diseños.
Además, la posibilidad de añadir agregados
minerales en el mortero nivelado en fresco,
incrementa su robustez, sin detrimento de su
lisura final.
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ARDEX EP20001

Aprox. 300 g/m2

ARISIL

3-4 Kg/m2

panDOMO® K12

1,65 Kg/m2 ·mm (10 Kg/m2 normalmente)

Aceite

panDOMO® SP-SL

50 g/m2 (en 2 capas)

Poliuretano

ARDEX R65P

160-200 g/m2 (en 2 capas)

panDOMO® SP-GS

50 g/m2 (en 2 capas)
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2
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Sellado

Protección final3
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PRODUCTO

CONSUMO

ARDEX EP20001

Aprox. 300 g/m2

panDOMO® HG

3-4 Kg/m2

Soporte

Imprimación

panDOMO® K22

Aprox. 2 Kg/m2

3

Revestimiento 2ª Capa

panDOMO® K22

Aprox. 1 Kg/m2

Aceite

panDOMO® SP-SL

50 g/m2 (en 2 capas)

Poliuretano

ARDEX R65P

160-200 g/m2 (en 2 capas)

panDOMO® SP-GS

50 g/m2 (en 2 capas)

Sellado

Protección final3

1) Si el soporte es muy absorbente o debe colocarse una malla de fibra de vidrio, será necesaria la aplicación de 2 capas, siendo el consumo en ese caso de
600 g/m2.
2) Consumo de polvo de panDOMO® K2, no se tiene en cuenta el cosumo de pigmentos que variará según el color.
3) Si el sellado se ha llevado a cabo con poliuretano ARDEX R65P, la cera de protección panDOMO® SP-GS puede obviarse en pavimentos de poco tránsito, obteniendo así una superficie absolutamente mate. En el caso de pavimentos de alto tránsito, es indispensable el uso de las ceras para asegurar una buena durabilidad del sistema.

Un sistema único de pavimentación que abre un
sinfín de posibilidades exclusivas en el diseño de
interiores. Revestimientos cementosos para
pavimentos que brindan una gama ilimitada de
diseños y colores gracias a un concepto
excepcional.
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Terrazzo Plus
Durante el Imperio Romano, el terrazo representó
el símbolo por excelencia de elegancia y
resistencia.
Con el tiempo los suelos de terrazo se extendieron
por toda la próspera Venecia y no fue hasta
principios del siglo XIX que esta práctica llegaba a
nuestro país. Mansiones de lujo y casas burguesas
pronto implementarían extensas obras de terrazo,
no siendo hasta mediados del siglo XX que estos
pavimentos serían paulatinamente substituidos por
materiales alternativos de menor coste económico
y de realización. Actualmente el terrazo, así como
otros pavimentos de tipo cerámico están
experimentando un fuerte renacimiento.

Tras un tiempo muy corto de secado, transcurridas
tan solo 24 horas, panDOMO® TerrazzoPlus puede
ser pulido. Además, el substrato especialmente
desarrollado por panDOMO®, panDOMO® BG,
permite iniciar el revestimiento de terrazo en tan
solo un día tras su aplicación.
En un tiempo de cinco días se ejecutará la
totalidad de la obra, desde la preparación del
soporte hasta el revestimiento final. El resultado
se traduce en un ahorro de seis semanas de
ejecución, respecto al sistema tradicional.
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Barbotina2

ARDEX P51
panDOMO® PW/PB
Árido 0-3 mm
Agua
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Revestimiento

panDOMO® PW/PB
panDOMO® TG

9 Kg/m2·cm
13,5 Kg/m2·cm
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PROTECER I-10

50-75 g/m2
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1) Se aplica la imprimación ARDEX P51 diluida en agua en una proporción de mezcla de 1:3.
2) La barbotina es una lechada formada a partes iguales (1:1:1:1) por ARDEX P51, cemento, agua y
arena, que sirve de puente de unión entre el soporte y el revestimiento o recrecido.
MUY IMPORTANTE! Debe verterse el mortero sobre la barbotina aún húmeda (fresco-fresco).
3) La protección se lleva a cabo con una impregnación hidro-oleofugante que minimiza el manchado
de la superficie y facilita su limpieza, ello no garantiza que líquidos que puedan entrar en contacto
con la superficie del panDOMO® TerrazzoPlus, especialmente si el contacto es prolongado, puedan
dejar manchas. Consultar con el Departamento Técnico.
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PanDOMO® TerrazzoPlus es un pavimento
finamente pulido, prácticamente sin juntas y de
fácil mantenimiento. Su acabado de alta calidad le
confiere extremada resistencia a la abrasión y al
tráfico, con un espesor de capa mínimo de 25
mm. Sus ideales propiedades de trabajabilidad así
como el rápido endurecimiento y facilidad de
aplicación, demuestran la gran eficiencia de este
sistema, con unos 120 m2 aproximados de
revestimiento aplicados en un solo día.
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