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SILIKAL® Resina R 61 
Resina reactiva ligeramente elastificada para revestimientos antideslizantes en 
ambientes húmedos

Una vez debidamente acondicionada e imprimada la base de hormigón amasar la mezcla anterior hasta eliminar los 
grumos, añadir el endurecedor y aplicar directamente sobre la superficie con rasqueta, llana o peine con el espesor de 
capa recomendado. 

Antes de la gelificación/endurecimiento, espolvorear SILIKAL® Carga QS o FS de tamaño de grano 0,7 – 1,2 mm 
sobre la superficie hasta su saturación. Una arena de grano más fino, por ej. tamaño 0,3 – 0,8 mm, puede provocar 
en condiciones adversas ligeras interferencias en el proceso de endurecimiento. Una vez endurecida la capa, barrer 
/ aspirar la arena excedente de la superficie y aplicar sobre ésta el sellador (en zonas húmedas preferentemente 
SILIKAL® Resina R 81). 
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Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 30 litros

1 SILIKAL® Resina R 61 33 % 12,5 kg 12,5 l

2 SILIKAL® Carga SL 65 % 1 saco 25 kg aprox. 18 l.

3 SILIKAL® Pigmento   2 % 1 kg

total: 100 % Consumo promedio: 
5 kg/m2 

38,5 kg aprox. 23 l.

4 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

2 – 6 %
ref. a ítem 1

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

250 – 750 g

Datos característicos correspondientes a pavimentos de 3 mm

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Resistencia a la presión DIN 1164 40 N/mm2

Resistencia a la flexotracción DIN 1164 27 N/mm2

Módulo E DIN 53.457 2340 N/mm2

SILIKAL® Resina R 61 es una resina bicomponente de metacrilato de viscosidad media, libre de disolventes en su 
composición con características ligeramente elastificadas. Se utiliza como aglutinante de pavimentos autonivelantes 
con incorporación de arena de cuarzo o de pavimentos alisables con arenas cuarzo pigmentadas, preferentemente en 
la industria alimentaria (zonas húmedas), en espesores de capa de 2 – 3 mm o 4 – 6 mm.

Su resistencia al agua caliente se limita a +60 ºC. Sólo resulta admisible una alteración de esta temperatura hasta 
máximo +80 ºC por un plazo breve cuando se trate de la limpieza del pavimiento, siempre y cuando se evite un calenta-
miento prolongado de la superficie.

Aplicación
De acuerdo con el nivel de solicitación mecánica a soportar deberemos optar inicialmente entre un pavimento delgado 
o grueso. En superficies sometidos a tráfico intenso recomendamos un espesor mínimo de 4 mm. Para temperaturas 
inferiores a +5 ºC y suelos exteriores de hormigón resultan adecuados tipos de resinas elastificadas (por ej. SILIKAL® 
Resina R 61 HW o RV 368).

1. Pavimento delgado autonivelante y antideslizante de 3 mm:
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2. Pavimento grueso autonivelante y antideslizante de 5 mm:
(Aplicación en sistema B)

SILIKAL® Resina R 61 
Resina reactiva ligeramente elastificada para revestimientos antideslizantes en 
ambientes húmedos

Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 30 litros

1 SILIKAL® Resina R 61 28 % 10 kg 10 l.

2 SILIKAL® Carga SL 70 % 1 saco 25 kg aprox. 18 l.

3 SILIKAL® Pigmento   2 % 1 kg

total: 100 % Consumo promedio: 
9 kg/m2 

36 kg aprox. 20 l.

4 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

2 – 6 %
ref. a ítem 1

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

200 – 600 g

Datos característicos correspondientes a pavimentos de 5 mm

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Resistencia a la presión DIN 1164 46 N/mm2

Resistencia a la flexotracción DIN 1164 29 N/mm2

Módulo E DIN 53.457 4830 N/mm2

Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 30 litros

1 SILIKAL® Resina R 61 21 – 23 % por ej. 6,5 kg      6,5 l.

2 SILIKAL® Carga CQ 77 – 79 % 1 saco 25 kg aprox. 16 l.

total: 100 % Consumo medio: 
2 kg/m2 por mm de espesor

31,5 kg aprox. 18 l.

3 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

2 – 6 %
ref. a ítem 1

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

130 – 390 g

Datos característicos del pavimento de arena cuarzo pigmentada

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Resistencia a la presión DIN 1164 38 N/mm2

Resistencia a la flexotracción DIN 1164 23 N/mm2

Esta mezcla contiene una proporción elevada de SILIKAL® Carga SL.

La elaboración resulta análoga a la de los pavimentos delgados.

Pavimento pigmentado alisable que representa una alternativa a los productos autonivelantes. La mezcla de resina 
y carga se aplica sobre la base imprimada y espolvoreada con arena, distribuyéndola inicialmente con una rasqueta 
hasta conseguir el espesor de capa deseado. Deberá ahora amasar y alisar el mortero con una llana grande hasta 
eliminar totalmente los poros e irregularidades superficiales (peligro de alterar el proceso de endurecimiento). Al carecer 
este pavimento de propiedades autonivelantes, resulta idóneo para superficies de fuerte pendiente. 

La aplicación de este sistema requiere gran habilidad manual y práctica para, por una parte, evitar acumulaciones super-
ficiales de resina y, por la otra, conseguir una correcta compactación de la masa que impida la aparición de poros e inclu-
siones de aire, y todo ello dentro del rango de tolerancia indicado para resina y carga y en función del espesor de capa.

Una vez endurecida la superficie deberá aplicar una nueva capa de sellador (por ej. con SILIKAL® Resina R 71, R 71 RE, 
R 72 o R 81).

En las zonas de transición entre revestimientos o pavimentos y perfiles o piezas metálicas recomendamos aplicar jun-
tas elásticas con elementos decorativos similares. En caso contrario, la solicitación térmica puede provocar pequeñas 
fisuras en la zona de contacto.

3. Pavimento decorativo de cuarzo color 4 – 6 mm
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SILIKAL® Resina R 61 
Resina reactiva ligeramente elastificada para revestimientos antideslizantes en 
ambientes húmedos

Hoja 3 de 3

Hoja de datos SILIKAL® R 61

Dosificado de endurecedor

Temperatura Polvo
endurecedor
% en peso *

Tiempo de 
elaboración
aprox., min.

Tiempo de 
endurecimiento

aprox., min.
0 °C 6,0 20 60

+10 °C 4,0 20 45

+20 °C 3,0 15 30

+30 °C 2,0 10 25

* La cantidad de polvo endurecedor está siempre referida al peso total de resina.
  Encontrará información más detallada en la hoja de información de producto “SILIKAL® Polvo endurecedor”.

Datos característicos de R 61 en estado de suministro

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Viscosidad a +20 °C DIN 53.015 260 – 320 mPa · s

Tiempo de derrame a +20 °C, 4 mm DIN 53.211 50 – 60 seg.

Densidad D4
20 DIN 51.757 0,99 g/cm3

Punto de inflamación DIN 51.755 +10 °C

Tiempo de elaboración a +20 °C
(100 g, 3 % en peso de polvo endurecedor)

aprox. 15 min.

Temperatura de elaboración 0 °C hasta +35 °C

Datos característicos de R 61 una vez endurecido

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Densidad aparente DIN 53.479 1,14 g/cm3

Alargamiento de rotura DIN 53.455 34 %

Shore-D DIN 53.505 61 – 63 unidades

Absorción de agua, 4 días DIN 53.495 90 mg (50 · 50 · 4 mm)

Permeabilidad al vapor de agua DIN 53.122 1,05 · 10-11 g/cm · h · Pa
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