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IntroducciónA

Fabricamos soluciones. a medida que responden 
las necesidades específicas de cada cliente. 
Técnicos cualificados y formación constante 
brindan a cada sector productos de la más 
alta calidad, superando las barreras del idioma 
y cultura en los cinco continentes. Estamos 
capacitados por un departamento de Investigación 
y Desarrollo altamente capaz e innovador 
y diariamente preservamos las condiciones 
ambientales que nos rodean.

taSa de 1% de ReSIdUOS PROdUCIdOS (eN 2018).

tOP 70 eN La INdUStRIa QUÍMICa.

PORtaFOLIO CON +500 SOLUCIONeS.

CLIeNteS eN 23 PaÍSeS,

RePaRtIdOS eN LOS 5 CONtINeNteS.

Indulatex Chemicals, S.A.
Entorno

Investigación y desarrollo

Brindamos a nuestros clientes el soporte y la orientación de 
técnicos altamente calificados, combinados con el soporte 
de laboratorios que prueban productos en todas las etapas 
del proceso, utilizando los equipos más diversos. Estamos 
constantemente desafiando a nuestros clientes para que 
nos ofrezcan las ecuaciones más difíciles. Para nosotros, no 
hay problemas imposibles de solucionar.
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AA. Introducción

Politica de calidad

La mayor prueba de la satisfacción de nuestros 
clientes es nuestro crecimiento de ventas del 50% 
en solo 5 años. No es nuestra intención ganar 
clientes para uno o dos suministros: queremos 
asociarnos durante muchos años. Esto solo se 
hace presentando productos de Alta Calidad 
a precios competitivos. Con eso puede contar 
cuando trabaje con nosotros.

Responsabilidad ambiental

Reducimos la cantidad de desperdicio;
Ahorramos energía;

Usamos el agua de manera responsable;
Usamos gas natural en lugar de propano;

Reducimos la contaminación y las emisiones de CO2;
Reciclamos casi todos los desechos sobrantes de la producción, 

desde papel hasta disolventes; 
Tenemos nuestra propia EDAR, que es supervisada regularmente 

por nuestros técnicos;
Apostamos por soluciones acuosas, descartando los disolventes, 

que son dañinos para el aire debido a la liberación de compuestos 
orgánicos volátiles;

Somos miembros de sociedade Ponto verde
para garantizar la correcta gestión de los residuos de 

nuestros envases comercializados.

PeNSaMOS VeRde, O eStO NO SeRIa 

NUeStRO COLOR CORPORatIVO
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IntroducciónA

Ventajas
Nuestros pavimentos deportivos

Indulatex Chemicals, S.A. ofrece varias ventajas para los más variados pavimentos deportivos, tanto en 
sistemas acrílicos como de poliuretano. Nuestros colores son diversos y fácilmente aplicables según las 
preferencias de cada cliente. Traemos a cada persona las mejores soluciones deportivas.

SISteMaS de aLta CaLIdad

GRaN ReNdIMIeNtO Y CaLIdad dePORtIVa

eXCeLeNte ReSISteNCIa a La RadIaCIÓN UV Y a LaS teMPeRatURaS

eXCeLeNte eStÉtICa Y NIVeLaCIÓN 

aLta ReSISteNCIa

PROdUCtO Y COLOR dURadeRO

COMOdIdad Y SeGURIdad

GRaN FLeXIBILIdad

aPtO PaRa tOdOS LOS PReSUPUeStOS

MaNteNIMIeNtO FÁCIL Y eCONOMICO

PROdUCtOS QUÍMICOS INdULateX, S. 25 aÑOS de eXPeRIeNCIa eN dIVeRSOS 

CaMPOS, deSde PeGaMeNtOS Y LÁteX HaSta CONStRUCCIÓN
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Pavimentos Deportivos
B
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Suelos DeportivosB

sistema adecuado para cualquier tipo de 
deporte en interiores, con gran respuesta a 
diversos desafíos, donde la comodidad es un 
requisito fundamental. es un sistema multicapa 
de poliuretano para pavimentos deportivos 
cubiertos sin juntas ni soldaduras. disponible 
en varios grosores según lo deseado.

REVE® SPORT’IN SYSTEM
Pavimentos de poliuretano para pavimentos deportivos

• Para deportes de interior;
• Resistencia al uso, impacto y perforación;
• Excelente absorción de impactos, lo que 

permite seguridad y comodidad;
• Excelente equilibrio: detener-deslizar-rotación;
• Fácil mantenimiento;
• Amplia gama de colores;
• Cumple los requisitos de EN 14094 y EN 13813.

Características:

Marcado de línea
Reve® sPoRt Pu 250 line
Acabado
Reve® sPoRt Pu 2K 4000
Llenado
Reve® sPoRt Pu 2K 2000

Tapa Poros
Reve® sPoRt Pu 2K 1000

Reve® Poxi K 95 *

Base de cemento

* Recomendado

Caucho Aglomerada com EPDM/SBR (in situ)
Reve® K 563
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BB. Suelos Deportivos

Productos del sistema REVE® SPORT’IN SYSTEM

ReVe® SPORt PU 250 LINe
Marcado de línea
Producto de dos componentes.  
Aplicaciones: Marcado de línea en sistemas de pavimentos 
multicapa de almohadilla de choque - aplicaciones 
interiores y exteriores.

embalaje: 3+1Kg, 15+5Kg
Consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tiempo de secado:   Entre capas: 20-36h
                                  Tráfego normal: 3 dias
                                  Curado completo: 5 dias
aplicación: Brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 4000
Producto de acabado
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad a 
base de resinas de poliuretano.  
Aplicaciones: Sistemas de pavimento multicapa con 
propiedades de amortiguación: aplicaciones interiores. El 
producto cumple con los requisitos de EN 13813 y EN 14904.

embalaje: 15+5Kg
Consumo: 0,1Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfego normal: 5 dias
                                Curado completo: 5 dias
aplicación: Rollo de pelo corto
Color: previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 2000
Recubrimiento autonivelante
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad 
a base de resinas de poliuretano.  
Aplicaciones: revestimiento autonivelante para 
alfombrillas de caucho y alfombrillas con propiedades 
de amortiguación - aplicaciones interiores.

embalaje: 21+4Kg
Consumo (in situ): 2,7Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana dentada
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 1000
tapa poros para alfombras de caucho y hormigón
Producto de dos componentes duradero y de alta resistencia a 
base de resinas de poliuretano.  
Aplicaciones: nivelación in situ y autonivelación de mantas y 
esteras unidas con caucho, en propiedades de almohadilla de 
choque - aplicaciones interiores.

embalaje: 20+4Kg
Consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana lisa
Color: Gris

embalaje: 10+5Kg, 20+10Kg
Consumo: Primário: 0,2-0,3Kg/m2

                  Mortero: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 12-24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Brocha o escobilla de caucho
Color: Incoloro

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes con endurecimiento rápido y 
baja viscosidad. 
Aplicaciones: bases de hormigón, soleras cementosas y 
niveladoras y / o morteros epoxídicos.

ReVe® K 563
aglutinante de caucho
Libre de disolventes, aglutinante de granulado de caucho de 
alta elasticidad (SBR / EPDM). 
Aplicaciones: fabricación in situ de pistas y pavimentos de 
caucho sintético aglomerado de densidad media y baja.

embalaje: 25Kg, 220Kg
tiempo de secado: 24-48h
aplicación: Molde, in situ
Color: Incolor
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Suelos DeportivosB

sistema adecuado para cualquier tipo de 
deporte en interiores, con gran respuesta a 
diversos desafíos, donde la comodidad es un 
requisito fundamental. es un sistema multicapa 
de poliuretano para pavimentos deportivos 
cubiertos sin juntas ni soldaduras. disponible 
en varios grosores según lo deseado.

REVE® SPORT’IN SYSTEM 2
Pavimentos de poliuretano para pavimentos desportivos

Marcado de línea
Reve® sPoRt Pu 250 line
Acabado
Reve® sPoRt Pu 2K 4000
Llenado
Reve® sPoRt Pu 2K 2000

Tapa Poros
Reve® sPoRt Pu 2K 1000

Pegamento
uni® 700 2K

Reve® Poxi K 95 *

Base de cemento

Alfombra de caucho

* Recomendado

• Para deportes de interior;
• Resistencia al uso, impacto y perforación;
• Excelente absorción de impactos, lo que 

permite seguridad y comodidad;
• Excelente equilibrio: detener-deslizar-rotación;
• Fácil mantenimiento;
• Amplia gama de colores;
• Cumple los requisitos de EN 14094 y EN 13813.

Características:
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BB. Suelos Deportivos

Productos del sistema REVE® SPORT’IN SYSTEM 2

ReVe® SPORt PU 250 LINe
Marcado de línea
Producto de dos componentes. 
Aplicaciones: marcado de línea en sistemas de pavimentos 
multicapa de almohadilla de choque - aplicaciones interiores.

embalaje: 3+1Kg, 15+5Kg
Consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfego normal: 3 dias
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Brocha o rodillo
Color: previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 4000
Producto de acabado
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad a 
base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: Sistemas de pavimento multicapa con 
propiedades de amortiguación: aplicaciones interiores. El 
producto cumple los requisitos de EN 13813 y EN 14904.

embalaje: 15+5Kg
Consumo: 0,1Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfego normal: 5 dias
                                Curado completo: 5 dias
aplicación: Rollo de pelo corto
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 1000
tapa poros para alfombras de caucho y hormigón
Producto de dos componentes duradero y de alta resistencia a 
base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: nivelación in situ y autonivelación de mantas y 
esteras unidas con caucho, en propiedades de almohadilla de 
choque - aplicaciones interiores.

embalaje: 20+4Kg
Consumo: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana lisa
Color: Gris

UNI® 700 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento a base de resinas de poliuretano y endurecedor de 
isocianato. 
Aplicaciones: revestimientos de pavimentos deportivos, 
mantas y esteras de caucho, entre otros, interiores y exteriores. 
Producto probado utilizando métodos internos basados en las 
normas EN 13744 y EN 12228.

embalaje: 5+0,5Kg, 10+1Kg
Consumo: Primario: 0,9-1,2Kg/m2

tiempo de secado: Abierto: 25-35min
                                Transitable: 24 - 48h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: llana dentada
Color: Negro y verde

embalaje: 10+5Kg, 20+10Kg
Consumo: Primario: 0,2-0,3Kg/m2

                  Mortero: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 12-24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación:  Brocha o escobilla de caucho
Color: Incolor

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes con endurecimiento rápido y 
baja viscosidad. 
Aplicaciones: bases de hormigón, soleras cementosas y 
niveladoras y / o morteros epoxídicos.

ReVe® SPORt PU 2K 2000
Recubrimiento autonivelante
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad 
a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: revestimiento autonivelante para 
alfombrillas de caucho y alfombrillas con propiedades 
de amortiguación - aplicaciones interiores. 

embalaje: 21+4Kg
Consumo (in situ): 2,7Kg/m2

tiempo de secado:  Entre capas: 20-36h
                                 Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana dentada
Color: Previa solicitud
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Suelos DeportivosB

excelente sistema de poliuretano de múltiples 
capas de caucho con propiedades atractivas 
y extremadamente duradero. solución para 
pistas de atletismo, que permite la comodidad 
y seguridad deseadas en las competiciones. es 
un sistema sándwich resistente al agua y sin 
juntas con caucho sBR de grano controlado, 
aglutinante de poliuretano y un revestimiento 
de resina de poliuretano con acabado ePdM 
que garantiza un excelente rendimiento en 
cualquier situación climática. 

REVE® SPORTRACK SYSTEM
Sistema de poliuretano para pavimentos de atletismo

Características:
• Superficie uniforme e impermeable;
• Propiedades antideslizantes y anti 

traumatismos;
• Adecuado para calzado deportivo;
• Disponible en varios colores.

Marcado de línea
Reve® sPoRt Pu 250 line
Acabado
Reve® Pu K 340 al *

Llenado
Reve® sPoRt Pu 2K 2010

Tapa Poros
Reve® sPoRt Pu 2K 1010
Caucho aglomerado EPDM / SBR (in situ)
Reve® K 563

Base de cemento o alquitrán

* Recomendado

Saturación de caucho

Reve® Poxi K 95 (para base cementosa)
ou Reve® K 563 (para alquitrán)
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BB. Suelos Deportivos

Productos del sistema REVE® SPORTRACK SYSTEM

ReVe® K 563
aglomerante para caucho
Libre de disolventes, aglutinante de granulado de caucho de 
alta elasticidad (SBR / EPDM). 
Aplicaciones: fabricación in situ de pistas y pavimentos de 
caucho sintético aglomerado de densidad media y baja.

embalaje: 25Kg, 220Kg
tiempo de secado: 24-48h
aplicación: Molde, in situ
Color: Incoloro

ReVe® SPORt PU 2K 1010
tapa poros para alfombrillas de caucho 
Producto de dos componentes a base de resinas de 
poliuretano. 
Aplicaciones: alfombrillas y alfombrillas de caucho 
impermeables, pistas de atletismo y campos multideportivos.

embalaje: 20+4Kg
Consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfico peatonal: 24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana lisa
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 2010
Revestimento autonivelante 
Producto de dos componentes a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: el revestimiento autonivelante para colchonetas 
de caucho después de aplicar el revestimiento para pavimentos 
REVE® SPORT PU 2K 1010 a los sistemas de pavimento para 
pistas de atletismo y campos de deportes múltiples..

embalaje: 20+4Kg
Consumo (in situ): Aprox. 2,2Kg/m2

tiempo de secado: Eliminación de caucho: 20h
                                Tráfico peatonal: 24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho
Color: Previa solicitud

embalaje: 10+5Kg, 20+10Kg
Consumo: Primario: 0,2-0,3Kg/m2

                  Mortero: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado:  Entre capas: 12-24h
                                 Curado completo: 7 dias
aplicación: Cepillo o escobilla de caucho
Color: Incoloro

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes con endurecimiento rápido y 
baja viscosidad. 
Aplicaciones: bases de hormigón, soleras cementosas y 
niveladoras y / o morteros epoxídicos.

ReVe® PU K 340 aL
Pintura alifática Pu
Pintura de resina de poliuretano de dos componentes con alta 
resistencia a la abrasión. 
Aplicaciones: líneas de acabado o marcado en pavimentos de 
caucho.

embalaje: 20+5Kg
Consumo: Spray: 0,25Kg/m2/Capa
                  Rodillo, brocha: 1,0Kg/m2/Capa
tiempo de secado: Al tacto: 2h
                                 En profundidad: 12-16h
                                 Revestimiento: min. 18h
aplicación: Pistola pulverizadora, brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 250 LINe
Marcado de línea
Producto de dos componentes. 
Aplicaciones: marcado de línea en sistemas de pavimentos 
multicapa con almohadilla de choque: aplicaciones en 
interiores y exteriores.

embalaje: 3+1Kg, 15+5Kg
Consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfego normal: 3 dias
                                Curado completo: 5 dias
aplicación: Brocha o rodillo
Color: previa solicitud
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Suelos DeportivosB

excelente sistema de poliuretano de múltiples 
capas de caucho con propiedades atractivas 
y extremadamente duradero. solución para 
pistas de atletismo, que permite la comodidad 
y seguridad deseadas en las competiciones. es 
un sistema sándwich resistente al agua y sin 
juntas con caucho sBR de grano controlado, 
aglutinante de poliuretano y un revestimiento 
de resina de poliuretano con acabado ePdM 
que garantiza un excelente rendimiento en 
cualquier situación climática. 

REVE® SPORTRACK SYSTEM 2
Sistema de poliuretano para pavimentos de atletismo

Características:
• Superficie uniforme e impermeable;
• Propiedades antideslizantes y anti 

traumatismos;
• Adecuado para calzado deportivo;
• Disponible en múltiples colores.

Marcado de línea
Reve® sPoRt Pu 250 line
Acabado
Reve® Pu K 340 al *

Llenado
Reve® sPoRt Pu 2K 2010

Tapa Poros
Reve® sPoRt Pu 2K 1010

Pegamento
uni® 700 2K

Reve® Poxi K 95 (para base cementosa)
ou Reve® K 563 (para alquitrán)

Base de cemento o alquitrán

* Recomendado

Saturación de caucho

Alfombrilla de caucho (10 mm *)
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BB. Suelos Deportivos

Productos del sistema REVE® SPORTRACK SYSTEM 2

ReVe® SPORt PU 250 LINe
Marcado de línea
Producto de dos componentes.  
Aplicaciones: marcado de líneas en sistemas de pavimentos 
multicapa que absorben los golpes (Shock Pad): aplicaciones 
en interiores y exteriores.

embalaje: 3+1Kg, 15+5Kg
Consumo: Aprox. 0,2-0,3 Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfego normal: 3 dias
                                Curado completo: 5 dias
aplicación: Brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

ReVe® K 563
aglutinante de caucho
Caucho puro, sin disolventes, a base de 
isocianato y caucho y / o aglutinante de 
granulado de EPDM sin sólidos en suspensión. 
Consulte más información sobre este producto 
en la sección C - Productos y soluciones.

UNI® 700 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento a base de resinas de poliuretano y endurecedor de 
isocianato.  
Aplicaciones: revestimientos de instalaciones deportivas, 
esteras de aglomerado de caucho y esteras, entre otros: 
interiores y exteriores Producto probado utilizando métodos 
internos basados en EN 13744 y EN 12228.

embalaje: 5+0,5Kg, 10+1Kg
Consumo: Primaria: 0,9-1,2Kg/m2

tiempo de secado: Abierto: 25-35min
                                Transitable: 24-48h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Llana dentada
Color: Negro y verde

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes 
con endurecimiento rápido y baja 
viscosidad. Consulte más información 
sobre este producto en la sección C - 
Productos y soluciones.

ReVe® SPORt PU 2K 1010
tapa poros para alfombrillas de caucho 
Producto de dos componentes a base de resinas de 
poliuretano.  
Aplicaciones: alfombrillas y alfombrillas de caucho 
impermeables, pistas de atletismo y campos multideportivos.

embalaje: 20+4Kg
Consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 20-36h
                                Tráfico peatonal: 24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana lisa
Color: Previa solicitud

ReVe® SPORt PU 2K 2010
Recubrimiento autonivelante 
Producto de dos componentes a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: el revestimiento autonivelante para colchonetas 
de caucho después de aplicar el revestimiento para pavimentos 
REVE® SPORT PU 2K 1020 a los sistemas de pavimento para 
pistas de atletismo y campos de deportes múltiples.

embalaje: 20+4Kg
Consumo (in situ): Aprox. 2,2Kg/m2

tiempo de secado: Eliminación de caucho: 20h
                                Tráfico peatonal: 24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho
Color: Previa solicitud

ReVe® PU K 340 aL
Pintura alifática Pu
Pintura de resina de poliuretano de dos componentes con alta 
resistencia a la abrasión.  
Aplicaciones: líneas de acabado o marcado en pavimentos de 
caucho.

embalaje: 20+5Kg
Consumo: Spray: 0,25Kg/m2/Prior
                 Rodillo, brocha: 1,0Kg/m2/Prior
tiempo de secado: Al tacto: 2h
                                 En profundidad: 12-16h
                                 Revestimiento: min. 18h
aplicación: Pistola pulverizadora, brocha o rodillo
Color: Previa solicitud
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excelente sistema para la pavimentación 
cuidadosa de campos nuevos y viejos. el 
sistema Reve® sPoRt standaRd se distingue 
de los recubrimientos tradicionales por su 
calidad extrema de productos de preparación y 
la calidad de las resinas de acabado. este es un 
sistema de extrema elasticidad, indicado para 
uso intensivo.

REVE® SPORT STANDARD
Sistema acrílico para pavimentos deportivos

• Para deportes al aire libre y bajo techo;
• Resistencia a la abrasión y agentes 

atmosféricos;
• Pavimento texturizado, flexible, versátil y 

antideslizante;
• Fácil aplicación y mantenimiento;
• Disponible en varios colores.

Características:

Acabado - 2ª capa
Reve® sP 65
Acabado - 1ª capa
Reve® sP 65

Base Cimentícia ou Alcatrão

Marcado de línea
Reve® sP 200 line

Alfombrilla de caucho *

Tapa Poros
Reve® sP 45

Pegamento
uni® 700 2K

* Recomendado
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Productos del sistema REVE® SPORT STANDARD

ReVe® SP 200 LINe
Pintura de marcado
Pintura al agua. Aplicaciones: marcado de líneas en 
pavimentos deportivos acrílicos.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 5-8L/m2

tiempo de secado: Superficial: 15 min
                                 Al tacto: 30 min
                                 Entre capas: 3h
aplicación: Brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

ReVe® SP 65
acabado a base de resinas acrílicas
Producto texturizado, flexible y duradero, resistente a la 
abrasión y agentes atmosféricos. 

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tiempo de secado: Superficial: 1h
                                Al tacto: 2h
                                Entre capas: 4h
aplicación: Escobilla de caucho o llana de caucho
Color: Previa solicitud

ReVe® SP 45
tapón de poro a base de resina sintética
Imprimación a base de resina sintética. Aplicaciones: tapa 
poros para uniformidad de superficies bituminosas / asfálticas.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 0,7-1,0Kg/m2

tiempo de secado: Superficial: 1h
                                 Al tacto: 2h
                                 Entre capas: 4h
aplicación: Escobilla de caucho o llana de caucho
Color: Gris

UNI® 700 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento a base de resinas de poliuretano y endurecedor de 
isocianato.  
Aplicaciones: revestimientos de pavimentos deportivos, 
mantas y esteras de caucho, entre otros, interiores y exteriores. 
Producto probado utilizando métodos internos basados en las 
normas EN 13744 y EN 12228.

embalaje: 5+0,5Kg, 10+1Kg
Consumo: Primaria: 0,9-1,2Kg/m2

tiempo de secado: Abierto: 25-35 min
                                Transitable: 24-48h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: llana dentada
Color: Negro y verde
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excelente sistema para la pavimentación 
cuidadosa de campos nuevos y viejos. el 
sistema Reve® sPoRt standaRd 2 se distingue 
de los recubrimientos tradicionales por su 
extrema calidad de preparación del producto y 
la calidad de las resinas de acabado. este es un 
sistema de extrema elasticidad, indicado para 
uso intensivo.

REVE® SPORT STANDARD 2
Sistema acrílico para pavimentos deportivos

• Para deportes al aire libre y bajo techo;
• Resistencia a la abrasión y agentes 

atmosféricos;
• Pavimento texturizado, flexible, versátil y 

antideslizante;
• Fácil aplicación y mantenimiento;
• Disponible en varios colores.

Características:

Acabado - 2ª capa
Reve® sP 65
Acabado - 1ª capa
Reve® sP 65

Base Cimentícia ou Alcatrão

Marcado de línea
Reve® sP 200 line

Tapa Poros
Reve® sP 45

Imprimación
Reve® PRiM sP 10
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BB. Suelos Deportivos

Productos del sistema REVE® SPORT STANDARD 2

ReVe® SP 200 LINe
Pintura de marcado
Pintura al agua. Aplicaciones: marcado de líneas en 
pavimentos deportivos acrílicos.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 5-8L/m2

tiempo de secado: Superficial: 15 min
                                 Al tacto: 30 min
                                 Entre capas: 3h
aplicación: Brocha o rodillo
Color: previa solicitud

ReVe® SP 65
acabado a base de resinas acrílicas
Producto texturizado, flexible y duradero, resistente a la abrasión 
y agentes atmosféricos. Aplicaciones: pavimentos deportivos. 

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tiempo de secado: Superficial: 1h
                                Al tacto: 2h                                   
                                Entre capas: 4h
aplicación: Escobilla de caucho o llana de caucho
Color: Previa solicitud

ReVe® SP 45
tapa poros a base de resina sintética
Imprimación a base de resina sintética. Aplicaciones: tapa 
poros para uniformidad de superficies bituminosas / asfálticas.

embalaje: 5 Kg, 25Kg
Consumo: 0,7-1,0Kg/m2

tiempo de secado: Superficial: 1h
                                 Al tacto: 2h
                                 Entre capas: 4h
aplicación: Escobilla de caucho o llana de caucho
Color: Gris

ReVe® PRIM SP 10
Promotor primario de adhesión
Imprimación acuosa a base de resinas epoxídicas. Aplicaciones: 
aglutinante para promover la adhesión entre recubrimientos 
base epoxi, acrílico y poliuretano a pavimentos cementosos.

embalaje: 21+4Kg
Consumo: 0,15-0,25Kg/m2

tiempo de secado: Al tacto: 3h
                                Entre capas: 20-36h
aplicación: Brocha o rodillo
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sistema multipropósito con excelentes 
propiedades de absorción de impactos 
que garantizan una excelente comodidad y 
seguridad de juego. Reve® MultiPRoPÓsito 
es la superficie deportiva ideal para deportes 
como baloncesto, gimnasia, fútbol, entre otros, 
utilizados en escuelas y otros establecimientos. 
este sistema garantiza el rendimiento y las 
propiedades para las cuales fue desarrollado. 

REVE® MULTIPURPOSE
Sistema acrílico para pavimentos multiusos

2ª capa
Reve® sP 100 (pintura sem diluição)

1ª capa
Reve® sP 100 (diluição a 20%)

Base - Polvo de piedra comprimida

Grava
Reve® Poxi K 349 (4%)

Marcado de línea
Reve® sP 200 line

• Para deportes al aire libre;
• Excelente pavimento multipropósito;
• Efecto antideslizante;
• Superficie uniforme;
• Altamente elástico;
• Amplia gama de colores;
• Amplia gama de espesores;
• Bajo mantenimiento.

Características:
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Productos del sistema REVE® MULTIPURPOSE

ReVe® POXI K 349
aglutinante inerte para pavimentos de drenaje
Producto formulado a base de resinas epoxídicas con buena 
aglomeración.  
Aplicaciones: aglomeración de agregados seleccionados para la 
formación de pavimentos y pavimentos deportivos permeables.

embalaje: 10+5Kg, 20+10Kg
Consumo: 4% p.p. de agregados utilizados
tiempo de secado: Circulación peatonal: 24h
                                Curado completo: 7 dias
Color: Incoloro

ReVe® SP 100
Pintura para pavimentos deportivos
Pintura acrílica, acabado liso, fino, flexible y duradero. 
Aplicaciones: pavimentos bituminosos, asfalto y concreto 
poroso u otros pavimentos deportivos.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 0,4-0,7Kg/m2

aplicación: Rodillo, escobilla de caucho o pistola 
de pintura sin aire
Color: Previa solicitud

ReVe® SP 200 LINe
Pintura de marcado
Pintura al agua.  
Aplicaciones: marcado de líneas en pavimentos deportivos 
acrílicos.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 5-8L/m2

tiempo de secado: Superficial: 15 min
                                Al tacto: 30 min
                                Entre capas: 3h
aplicación: Brocha o rodillo
Color: Previa solicitud
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excelente sistema para pavimentos urbanos 
con gran resistencia a la abrasión. su amplia 
gama de colores da vida y color a espacios 
como calles, ciclo vías, áreas de servicio, 
aparcamientos o aeropuertos. excelente 
solución para colorear y proteger pavimentos. 

REVE® URBAN FLOORS
Sistema para pavimentos urbanos

• Excelente estética;
• Amplia gama de colores;
• Resistencia a la abrasión.

Características:

Marcado de línea
Reve® sP 200 line

Acabado
Reve®  sP 65

Base de cemento o alquitrán
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Productos del sistema REVE® URBAN FLOORS

ReVe® SP 200 LINe
Pintura de marcado
Pintura al agua. Aplicaciones: marcado de líneas en 
pavimentos deportivos acrílicos.

embalaje: 5Kg, 25Kg
Consumo: 5-8L/m2

tiempo de secado: Superficial: 15 min
                                Al tacto: 30 min
                                Entre capas: 3h
aplicación: Brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

ReVe® SP 65
acabado a base de resinas acrílicas
Producto texturizado, flexible y duradero, resistente a la abrasión 
y agentes atmosféricos. Aplicaciones: pavimentos deportivos. 

embalaje: 5 Kg, 25Kg
Consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tiempo de secado: Superficial: 1h
                                Al tacto: 2h
                                Entre capas: 4h
aplicación: Escobilla de caucho o llana de caucho
Color: Previa solicitud
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este sistema de caucho de dos capas tiene 
excelentes propiedades elásticas y menores 
riesgos de deslizamiento. es excelente para 
parques infantiles y parques infantiles, 
garantizando la comodidad y seguridad de 
todos los niños. disponible en varios colores.

REVE® PLAYgROUND
Sistema para parques infantiles

• Ideal para parques infantiles;
• Sistema confortable;
• Amplia gama de espesores;
• Amplia gama de colores y personalizaciones;
• Cumple con los requisitos NP EN 1177.

Características:

Marcado de línea
Reve® Pu K 340 al

Caucho Aglomerado (con Tinte)
Reve® K 566

Base de cemento o alquitrán

Imprimación
Reve® Poxi K 95

Caucho Aglomerado
Reve® K 566
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Productos del sistema REVE®PLAYGROUND

ReVe® PU K 340 aL
Pintura alifática Pu
Pintura de resina de poliuretano de dos componentes 
con alta resistencia a la abrasión. Aplicaciones: líneas 
de acabado o marcado en pavimentos de caucho.

embalaje: 20+5Kg
Consumo: Spray: 0,25Kg/m2/capa
                 Rodillo, brocha: 1,0 Kg/m2/capa
tiempo de secado: Táctil: 2h
                                 En profundidad: 12-16h
                                 Revestimiento: min. 18h
aplicación: Pistola pulverizadora, brocha o rodillo
Color: Previa solicitud

embalaje: 10+5Kg, 20+10Kg
Consumo: Primario: 0,2-0,3Kg/m2

                  Mortero: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado: Entre capas: 12-24h
                                Curado completo: 7 dias
aplicación: Escobilla de caucho o llana de 
caucho
Color: Incoloro

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes con endurecimiento rápido 
y baja viscosidad. Aplicaciones: bases de hormigón, soleras 
cementosas y niveladoras y / o morteros epoxídicos.

ReVe® K 566
aglutinante de caucho
Aglutinante de caucho y / o granulado EPDM de alta 
elasticidad, libre de disolventes: consulte la hoja de datos 
técnicos para obtener recomendaciones sobre la gama de 
colores. Aplicaciones: Fabricación de aglomerados de caucho 
de densidad media y baja para parques infantiles y patios.

embalaje: 25Kg, 220Kg
Consumo: 10-15p.p.
tiempo de secado: Transitable: 24h
                                 Curado completo: 48h
aplicación: Molde, in situ
apariencia: Incolora



26 27 Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt  Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt

Productos Y SolucionesC

Productos y Soluciones
C



26 27 Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt  Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt

CPC. Productos Y Soluciones

La marca registrada REVE® SPORT es la bandera 
de Indulatex para pavimentos deportivos. Somos 
perfectamente conscientes de las necesidades 
actuales de este sector. Es de suma importancia 
garantizar la misma calidad a lo largo de los años 
a los precios más competitivos. La proximidad a 
los instaladores clave atrae nuestra atención a los 
detalles más pequeños.

Ofrecemos los siguientes grupos de productos 
para pavimentos deportivos

REVE® SPORT
Nuestros productos para pavimentos deportivos

ESTOS PRODUCTOS TAMBIÉN FORMAN PARTE DE 
NUESTRO CATÁLOGO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN. 
VISÍTANOS EN: www.INDULATEX.PT
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CPC. Productos Y Soluciones

Césped Sintético
Adhesivo

UNI® 400 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento de dos componentes a base de resinas de poliuretano y 
endurecedor de isocianato, con excelente adhesión sobre cualquier 
tipo de sustrato seco o limpio.  
Aplicaciones: collage de césped sintético en interiores o exteriores. 
Producto probado utilizando métodos internos basados en las 
normas EN 13744 y EN 12228.

embalaje 6+0,5Kg, 12+1Kg

Consumo Primaria: 0,9-1,2Kg/m2

tiempo de secado
Abierto: 20-25 min
Transitable: 24-48h
Curado completo: 7 dias  

aplicación Llana dentada

Color Estándar: Verde
Otros: Previa solicitud

 

UNI® 700 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento a base de resinas de poliuretano y endurecedor de 
isocianato. Aplicaciones: unión de césped sintético, revestimientos 
de instalaciones deportivas, esteras y esteras de aglomerado de 
caucho, tanto en interiores como en exteriores. Producto probado 
utilizando métodos internos basados en las normas EN 13744 y EN 
12228.

embalaje 5+0,5Kg, 10+1Kg

Consumo Primaria: 0,9-1,2Kg/m2

tiempo de secado
Abierto: 25-35min
Transitable: 24-48h
Curado completo: 7 dias 

aplicación Llana dentada

Color Estándar: Verde
Otros: Previa solicitud
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Pantalla

Pintura

UNI® teLa RS
Pantalla de unión de césped
Banda de poliéster reforzada por una película impermeable en un 
lado. Aplicaciones: empalmes de césped sintético.

embalagem Ancho del rollo de embalaje: 30cm
Longitud del rollo: 100m

Peso 195g/m2

Color Blanquecino

 

ReVe® M LINe
Pintura de marcado
Pintura al agua. Aplicaciones: marcado de líneas en césped sintético. 
Producto probado según EN ISO 5470-1 y EN 14904.

embalaje 5Lt, 10Lt, 20Lt

Consumo 5-8m2/L

tiempo de secado Superficial: 2-4h
Curado completo: 24h

aplicación Brocha, rodillo o máquina

Color Previa solicitud
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Pavimentos de caucho
Aglomerantes

ReVe® K 518
aglomerante de caucho alifática
Aglomerante de granulado de caucho y / o EPDM resistente a 
la decoloración UV, libre de disolventes y sólidos en suspensión. 
Aplicaciones: Fabricación de aglomerados de caucho de densidad 
media y baja para atletismo.

embalaje 210Kg

Consumo 10-15p.p.

tiempo de secado Transitable: 24h 
Curado completo: 48h

aplicación Molde, in situ

apariencia Incolora

 

ReVe® K 563
aglomerante de caucho
Aglomerante granulado de caucho y / o EPDM, libre de plastificantes 
de alta elasticidad, didisolventes y sólidos en suspensión. 
Aplicaciones: Fabricación de aglomerados de caucho de densidad 
media y baja, pistas de rodadura y pavimentos a base de caucho.

embalaje 25Kg, 220Kg

tiempo de secado 24-48h

aplicación Molde, in situ

apariencia Incolora
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ReVe® K 565
aglomerante de caucho de poliuretano
Aglomerante de aglomerado de caucho de un solo componente, 
altamente flexible, libre de disolventes, a base de poliuretano. 
Aplicaciones: gránulos de caucho de densidad media y baja para 
atletismo.

embalaje 25Kg, 220Kg, 1000Kg

tiempo de secado (horno 130ºC) + 6h

aplicación Molde

apariencia Incolora

 

ReVe® K 566
aglomerante de caucho
Altamente elástico, sin disolvente, aglomerante de caucho y / o 
granulado EPDM soluble y suspendido. Aplicaciones: fabricación 
de aglomerados de caucho de densidad media y baja para parques 
infantiles y pavimentos de parques infantiles. 
El producto cumple los requisitos de NP EN 1177.*

embalaje 25Kg, 220Kg, 1000Kg

Consumo 10-15p.p.

tiempo de secado Transitable: 24h 
Curado completo: 48h

aplicación Molde, in situ

apariencia Incolora

 * Ver espesor de prueba de caucho.



34 35 Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt  Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt

Productos Y SolucionesC

Mantenimiento y pintura

ReVe® M 408
Pintura de revestimiento de caucho
Pintura a base de resina sintética con alta resistencia a la abrasión y 
alta flexibilidad. 
Aplicaciones: en sustratos expuestos a luz directa y continua y 
revestimiento de pavimento de caucho - interior o exterior.

embalaje 5Kg, 20Kg

Consumo 0,4-0,8Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 2h
Repintado: 6h
Tráfico ligero: 24-48h

aplicación Brocha, rodillo o pistola de aire

Color Previa solicitud

 

ReVe® eLaStIC C 400
Pintura de caucho
Pintura a base de resina sintética con alta resistencia a la abrasión y 
alta flexibilidad.  
Aplicaciones: sustratos expuestos a luz directa y continua, 
revestimiento de pavimento de caucho - interior y exterior.

embalaje 5Kg, 20Kg

Consumo 0,5-1,0Kg/m2

tiempo de secado
Al tacto: 2-3h
Entre capas: 4-6h
Curado completo: 48h

aplicación Brocha o rodillo

Color Previa solicitud
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ReVe® PU K 340 aL
Pintura alifática Pu
Pintura de dos componentes basada en resinas de poliuretano de 
alta resistencia a la abrasión. 
Aplicaciones: Acabado o marcado de líneas en pavimentos de 
caucho y pavimentos de madera.

embalaje 20+5Kg

Consumo Spray: 0,25Kg/m2/capa
Rodillo, brocha: 1Kg/m2/capa

tiempo de secado
Al tacto: 2h
En profundidad: 12-16h
Repintado: min. 18h

aplicación Brocha, rodillo o pistola de aire

Color Previa solicitud

 Pasta de pigmento

ReVe® KOR K5
Pigmento pasta de pigmento para aglomeración 
de caucho
Pasta de pigmento a base de resina sintética. 
Aplicaciones: pigmentación por aglomeración de pigmentos.

embalaje 1Kg, 5Kg

aplicación Aditiva

Color Previa solicitud
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Pegamentos

UNI® 026
Pegamento de madera y derivados
Pegamento monocomponente a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: unión de espuma aislante rígida, paneles de lana 
de roca a paneles de pladur con o sin barrera de vapor. También 
para todo tipo de carpintería y paneles de fibra de madera, entre 
otras aplicaciones. Categoría D4. Producto probado por nuestros 
laboratorios según DIN EN 204.

embalaje 1Kg

Consumo 0,12-0,2Kg/m2

tiempo de secado 45-60 min

aplicación Espátula, brocha o rodillo

Cor Amarillento

 

UNI® 700 2K L
Pegamento de poliuretano para recubrimientos
Pegamento a base de resinas de poliuretano y endurecedor de 
isocianato. 
Aplicaciones: unión de césped sintético, revestimientos de 
instalaciones deportivas, esteras y esteras de aglomerado de caucho, 
tanto en interiores como en exteriores. Producto probado utilizando 
métodos internos basados en las normas EN 13744 y EN 12228.

embalaje 5+0,5Kg, 10+1Kg

Consumo 0,5-0,1Kg/m2

tiempo de secado 24-48h 

aplicación Llana dentada

Color Estándar: Negro
Otros: Previa solicitud
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Auto nivelación

Tapa Poros

ReVe® SPORt PU 2K 2010
Recubrimiento autonivelante
Producto de dos componentes a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: el revestimiento autonivelante para colchonetas de 
caucho después de aplicar el revestimiento para pavimentos REVE® 

SPORT PU 2K 1010, a los sistemas de pavimento para pistas de 
atletismo y campos de deportes múltiples.

embalaje 20+4Kg

Consumo (in situ) Aprox. 2,2Kg/m2

tiempo de secado
Eliminación del caucho: 20h
Tráfico peatonal: 24h
Curado completo: 7 dias

aplicación Escobilla de caucho

Color Previa solicitud

 

ReVe® SPORt PU 2K 1010
tapa poros para alfombrillas de caucho
Producto de dos componentes a base de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: alfombrillas deportivas impermeables y alfombrillas de 
caucho, pistas de atletismo y campos multideportivos.

embalaje 20+4Kg

Consumo 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado
Entre capas: 20-36h
Tráfico peatonal: 24h
Curado completo: 7 dias

aplicación Escobilla de caucho o llana plana

Color Previa solicitud
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Pavimentos de poliuretano
Tapa Poros

Autonivelante

ReVe® SPORt PU 2K 1000
tapa poros para alfombras de caucho y 
hormigón
Producto de dos componentes duradero y de alta resistencia a base 
de resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: nivelación in situ y autonivelación de mantas y esteras 
unidas con caucho, en propiedades de almohadilla de choque - 
aplicaciones interiores.

embalaje 20+4Kg

Consumo (in situ) 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado Entre capas: 20-36h 
Curado completo: 7 dias

aplicación Escobilla de caucho o llana plana

Color Gris

 

ReVe® SPORt PU 2K 2000
Revestimiento autonivelante
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad a base de 
resinas de poliuretano. Aplicaciones: revestimiento autonivelante 
para alfombrillas de caucho y alfombrillas con propiedades de 
amortiguación - aplicaciones interiores.

embalaje 21+4Kg

Consumo (in situ) 2,7Kg/m2

tiempo de secado Entre capas: 20-36h
Curado completo: 7 dias

aplicación Escobilla de caucho o llana dentada

Color Previa solicitud
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Acabado

Pintura

ReVe® SPORt PU 250 LINe
Marcado de línea
Producto de dos componentes. 
Aplicaciones: marcado de línea en sistemas de pavimentos multicapa 
de almohadilla de choque - aplicaciones en interiores y exteriores.

embalaje 3+1Kg, 15+5Kg

Consumo Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tiempo de secado
Entre capas: 20-36h 
Tráfego normal: 3 dias
Curado completo: 5 dias

aplicación Brocha o rodillo

Color Previa solicitud

 

ReVe® SPORt PU 2K 4000
Producto de acabado
Producto bicomponente resistente y de alta elasticidad a base de 
resinas de poliuretano. 
Aplicaciones: Sistemas de pavimento multicapa con propiedades de 
amortiguación: aplicaciones interiores. El producto cumple con los 
requisitos de EN 13813 y EN 14904.

embalaje 15+5Kg

Consumo 0,1Kg/m2

tiempo de secado
Entre capas: 20-36h
Tráfego normal: 5 dias
Curado completo: 5 dias

aplicación Rolo de pelo curto

Color Previa solicitud
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Pavimentos acrílicos
Primarias

ReVe® SP CUSHION 4508
Revestimiento a base de resina sintética
Producto flexible para la preparación de pavimentos a base de 
resinas sintéticas. 
Aplicaciones: revestimientos de pavimentos deportivos, más 
específicamente campos de tenis.

embalaje 20Kg

Consumo 1,5Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 2h
Entre capas: 4 dias
Curado completo: 24h

aplicación Llana de caucho

Color Previa solicitud

 

ReVe® SP 45
tapa poros a base de resinas acrílicas
Imprimación a base de resinas acrílicas. 
Aplicaciones: poros de tapa para uniformidad de superficies 
bituminosas / asfálticas.

embalaje 5Kg, 25Kg

Consumo 0,7-1,0Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 1h
Al tacto: 2h
Entre capas: 4h

aplicación Escobilla de caucho o llana de caucho

Color Gris
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Acabados

ReVe® SP 65
acabado a base de resinas acrílicas
Producto texturizado, flexible y duradero, resistente a la abrasión y 
agentes atmosféricos. 
Aplicaciones: pavimentos deportivos.

embalaje 5Kg, 25Kg

Consumo 0,75-1,0Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 1h
Al tacto: 2h
Entre capas: 4h

aplicación Escobilla de caucho o llana de caucho

Color Previa solicitud

 

ReVe® SP 80
acabado a base de resinas acrílicas
Producto flexible y duradero, resistente a la abrasión y a los agentes 
atmosféricos, que proporciona un acabado más fino. 
Aplicaciones: pavimentos donde los requisitos de resistencia, 
seguridad y confort son requisitos fundamentales.

embalaje 25Kg

Consumo 0,75-1,0Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 1h
Al tacto: 2h
Entre capas: 4h

aplicación Llana de caucho, rodillo o pistola airless

Color Previa solicitud

 



44 45 Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt  Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt

Productos Y SolucionesC

Impermeabilización

ReVe® SP CUSHION tOP
acabado acrílico
Producto a base de resinas sintéticas. 
Aplicaciones: acabado de alta elasticidad para la mayoría de los 
deportes, pero más específicamente para campos de tenis.

embalaje 20Kg

Consumo Aprox. 1,0Kg/m2

tiempo de secado
Superficial: 2h
Entre capas: 4 dias
Curado completo: 24h

aplicación Llana de caucho

Color Previa solicitud

 

ReVe® POXI K 95
imprimación epoxi
Producto de dos componentes con endurecimiento rápido y baja 
viscosidad.  
Aplicaciones: bases de hormigón, soleras cementosas y niveladoras y 
/ o morteros epoxídicos.

embalaje 10+5Kg, 20+10Kg

Consumo Primario: 0,2-0,3Kg/m2

Mortero: 1,5-1,8Kg/m2

tiempo de secado Entre capas: 12-24h
Curado completo: 7 dias

aplicación Escobilla de caucho o cepillo 

Color Incoloro
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Pintura

ReVe® SP 200 LINe
Pintura de marcado
Pintura base acuosa.  
Aplicaciones: marcado de líneas en pavimentos deportivos (acrílico).

embalaje 5Kg, 25Kg

Consumo 5-8L/m2

tiempo de secado
Superficial: 15 min
Ao toque: 30 min
Entre capas: 3h

aplicación Brocha o rodillo

Color Previa solicitud
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Pavimentos de madera
Pegamentos

UNI® 600 2K
adhesivo de poliuretano para recubrimientos
Pegamento de dos componentes a base de resinas de poliuretano y 
endurecedor de isocianato. 
Aplicaciones: pegamentos de madera y aglomerado de madera, 
revestimientos para pavimentos deportivos de madera, entre otros.

embalaje 9+1Kg

Consumo 0,5-1,2Kg/m2

tiempo de secado Tiempo abierto: 20-25 min
Final: 24-48h

aplicación Llana dentada

Color Beige, amarillo ocre, marrón

 

UNI® PU K 500
Pegamento de poliuretano 
Adhesivo monocomponente de un solo lado, curado por humedad, 
hecho de resinas de poliuretano sin disolventes. 
Aplicaciones: en sustratos secos y limpios como soleras, hormigón, 
madera y pavimentos radiantes. También para pegar zócalos y 
parquet en todos los tipos y tamaños de madera. 

embalaje 2x7Kg, bolsa de 0,6Lt

Consumo 0,8-1,1Kg/m2

tiempo de secado Tiempo abierto: 20 min
Consolidado: 24h

aplicación Llana dentada

Color Amarillo, marrón
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Barniz

NISa® GIMNO K2
Barniz de poliuretano acuoso
Producto bicomponente ignífugo. 
Aplicaciones: Acabado de calidad, que protege la superficie de la 
madera, especialmente desarrollado para barnizar y volver a barnizar 
pavimentos de madera. El producto cumple con los requisitos de EN 
ISO 5470-1, EN 12633, EN 14904 y DIN V 18032-2.

embalaje 5+0,5Lt

Consumo 10-12m2/L

tiempo de secado Superficial: 2-3h
Entre capas: 3-4h

aplicación Brocha o rodillo

acabado Mate
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Pavimentos de hormigón poroso
Esmaltes

ReVe® INaQUa 21
esmalte acuoso satinado
Esmalte a base de resinas sintéticas. Aplicaciones: sustratos como 
pavimentos deportivos. Aplicado en pavimentos a base de cemento, 
hormigón poroso, madera, caucho, entre otros. También se usa 
como la capa final del sistema Shock Pad. El producto cumple los 
requisitos de EN 12633 y EN 13036. Probado en nuestros laboratorios 
según EN 14904. 

embalaje 5Lt, 15Lt

Consumo Rodillo: 3-5m²/L
Pistola airless: 5-8m²/L

tiempo de secado Superficial: 2-4h
Para pintar en exceso: 24h

aplicación Brocha, rodillo o pistola airless

Color Previa solicitud

acabado Satinado

 

ReVe® INaQUa 23
esmalte acuoso extra mate
Esmalte a base de resinas sintéticas. Aplicaciones: sustratos como 
pavimentos deportivos. Aplicado en pavimentos a base de cemento, 
hormigón poroso, caucho y asfalto. También se usa como la capa 
final del sistema Shock Pad. El producto cumple con los requisitos 
de EN ISO 5470-1 (resistencia a la abrasión), EN 12633 y EN 13036. 
Probado en nuestros laboratorios de acuerdo con EN 14904.

embalaje 5Lt, 15Lt

Consumo Rodillo: 3-5m2/L
Pistola airless: 5-8m2/L

tiempo de secado Superficial: 2-4h
Para pintar en exceso: Aprox. 24h

aplicación Brocha, rodillo o pistola airless

Color Previa solicitud

acabado Mate
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ReVe® SP 100
Pintura para pavimentos deportivos
Pintura acrílica con un acabado suave, fino, flexible y duradero. 
Aplicaciones: pavimentos bituminosos, asfalto y hormigón poroso 
u otros pavimentos deportivos, áreas infantiles, áreas de ocio y 
pavimentos permeables.

embalaje 5Kg, 25Kg

Consumo 0,4-0,7Kg/m2

tiempo de secado Superficial: 1h
Entre capas: 4h

aplicación Rodillo, escobilla de caucho o pistola de 
aire comprimido

Color Previa solicitud
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Campos
Balonmano
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Atletismo
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Fútbol
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Baloncesto
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Tenis
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BALONMANO BALONCESTO FÚTBOL VOLEIBOL

Dimensiones
Multicampos
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Tenis

COMPETICIONES INTERNACIONALES Y CAMPEONATOS NACIONALES

COPA DAVIS / GRUPO MUNDIAL Y GRANDES EVENTOS
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Cartas de colores
Sistema de color - Poliuretano (*)

RaL 5014 Pigeon Blue RaL 5024 Pastel Blue

RaL 7004 Signal GreyRaL 6027 Light Green

RaL 1001 Beije RaL 3009 Oxide Red

RaL 6003 Olive Green

(*) Colores de referencia. Otros colores disponibles bajo pedido. 
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(*) Colores de referencia. Otros colores disponibles bajo pedido. 

Sistema de color - Acrílico (*)

RaL 1006 Maize Yellow RaL 7012 Basalt Grey RaL 5005 Signal Blue

113 Vermelho

102 Vermelho

201 Verde

502 Lilás

202 Verde

259 Amarelo 302 Azul 303 Azul

319 Azul

151 Laranja

260 Amarelo

413 Cinza

(*) Colores de referencia. Otros colores disponibles bajo pedido. 
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CONStRUCCIÓN CIVIL

Adhesivos para pavimentos
Colas de contacto
Barnices
Preparación de la superficie
Mantenimiento de superficie
Pavimentos deportivos
 - Césped sintético
 - Pavimentos de caucho
 - Pavimentos de poliuretano
 - Pavimentos acrílicos
 - Pavimentos de madera
 - Pavimentos de concreto poroso
Epoxis y poliuretanos
Diluyentes 
Pinturas

INdUStRIa de MUeBLeS

Cola de freno de formaldehído
D3 / D4 Colas Blancas Unilaterales
Adhesivos a base de poliuretano
Colas de fusión en caliente
Aditivos y auxiliares
Tableros de escritura y paneles

INdUStRIa deL PaPeL

Cajas y bolsas de papel
Contracolagem
Plastificación
Etiquetado o Encuadernación
Panal, Rollo y Cola de Papel
Impermeabilizante de látex
Adhesivos de uso general

Otras soluciones
Áreas de práctica de Indulatex Chemicals, S.A.

INdUStRIa deL CaLZadO

Colas de contacto
Adhesivos para aditivos, espumas, pieles, tejidos y 
productos auxiliares
Colas Termoadhesivas

INdUStRIa de ReCUBRIMIeNtO teXtIL

Respaldo primario
Respaldo secundario
Auto-gel, espuma de gel y no gel
Acabado textil, encolado y acabado

INdUStRIa de COLCHONeS / taPICeRÍaS

Compuestos de látex
Colas de contacto

INdUStRIa deL CORCHO

Poliuretano aglomerado
Barnices
Adhesivos a base de agua, poliuretano y látex

LateX Y COMPUeStOS de LateX

Látex natural, sintético o pré-vu
Compuestos de látex
Aditivos
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