
Descripción

Producto monocomponente de acabado mate, compuesto básicamente de una resina sintética en dispersión
acuosa, agentes mateantes y aditivos seleccionados.

Especialmente fabricada y diseñada para mezclar y aglomerar zahorra (sauló) para la fijación de pavimentos de
jardín. Proporciona un acabado compacto y funcional.

RESISOL-PAV 
SAULÓ

RESINA PARA AGLOMERAR SAULÓ/ZAHORRA

Aplicaciones

Su principal aplicación viene dada para la fijación de zahorra en pavimentos de jardín y zonas decorativas.
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Ventajas

Solución higiénica que facilita la limpieza y un mayor aprovechamiento de espacios públicos (aceras, parques,
etc).
Exento de COV’s cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006). No aporta ningún producto nocivo ni en su
manipulación al ser aplicado, ni una vez curado, que pueda afectar al normal crecimiento y la salud de la
vegetación.
Protección de la vegetación, sobre todo en el caso de las raíces de los árboles, ya que: preserva la humedad
del suelo en verano y conserva el calor del suelo en invierno. Además de limitar el crecimiento de las malas
hierbas, en función de la granulometría del árido.
Lucha contra la erosión en suelos frágiles.
Ahorro de tiempo y mano de obra en el mantenimiento (poda, riego y retirada de basura) de los pavimentos
de jardín y alcorques.



Características técnicas

Acabado film seco: Mate
Color: Transparente Incoloro  (blanco es estado fresco)
pH: 7,5-8
Densidad relativa (25ºC): 1,03 gr/cc
Viscosidad Brookfield (25ºC): 16 s” en coppa forte de 4mm
Resistencia al calor: Hasta 80ºC sin alteración
Resistencia al frío: Hasta -20ºC, una vez seco 

Permeabilidad al agua: Drenaje
Temperatura mínima formación film: +5ºC

Condiciones de trabajo: +5ºC a +35ºC (ideal 10-15ºC) y HR < 75%

Sin riesgo lluvia (aplicación y 4 días posteriores)
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Modo de empleo 

El producto se presenta al uso, no diluir, pues al disminuir sólidos de resina se perderá capacidad de fijación.
Agitar el producto exhaustivamente antes de usar a fin de aplicar un producto homogéneo.
Para preparar la mezcla se vierte la cantidad necesaria junto a la zahorra en la hormigonera. Se mezcla durante
10 minutos hasta observar una mezcla completamente homogénea.
Seguidamente la mezcla puede vertirse sobre el molde o soporte directamente y compactar con un pisón
manual o con una llana lisa.
Repetir el proceso hasta conseguir rellenar el total de grosor del nuevo pavimento.

Limpieza de herramientas: con agua en estado fresco. Una vez seco con DISOLVENTE-PU.

Secado: Superficialmente en 24 horas.
En verano un grosor de 5 cm tarda en secar 4 ó 5 días a +25ºC y 65% HR. En invierno y con grosores superiores
a 5 cm se recomienda trabajar en dos vertidos.
Proteger el tránsito con vallas o conos y cintas de señalización mientras en producto siga fresco.
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Nota! 
La zahorra 1/2 mm de granulometría, tienen 
una densidad de 1.450 – 1,600 kg/m3 (medidas 
estándar). Otras densidades consultar al 
proveedor de la zahorra a aglomerar.

Rendimiento

Cubicar la zona de soporte a aglomerar: m2(pavimento) x grosor (m) = m3

Calcular primeramente la cantidad de árido: Kg zahorra = m3 (pavimento) x densidad (árido)
La dosis de producto: se obtiene aplicando el % correspondiente al consumo de producto según granulometría 
a la cantidad de árido calculada anteriormente. 
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Granulometría Dosis Grosor mínimo

1/2 mm 12-15% 4 cm

Presentación

Se presenta en envases de: 5 kg. y 25 kg.

Conservación y almacenamiento

Se conserva durante 1 año en su envase
original cerrado, en lugar fresco y seco.
Al resguardo de las heladas y de las altas
temperaturas.

Seguridad e Higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas
preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las
manos antes de una pausa y al término del trabajo.
No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con legislación vigente y es
responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del
producto.
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