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SILIKAL® Resina RV 368 es una resina de metacrilato bicomponente de elevada resistencia a impactos y flexibilidad 
en frío, especialmente apropiada para elaboración de pavimentos gruesos de gran resistencia (autonivelantes) sobre 
superficies exteriores o cámaras frigoríficas gracias a su estructura de alto peso molecular. Los pavimentos de 
SILIKAL® Resina RV 368 permiten el saneado de fisuras y poseen una elasticidad permanente.

SILIKAL® Resina se caracteriza por su extraordinaria resistencia al impacto. Su gran elasticidad garantiza un saneado 
perfecto de las fisuras y permiten una mejor compensación de los movimientos naturales de la base. Su gran 
flexibilidad en frío mejora el comportamiento sobre superficies exteriores sometidos a grandes alternancias climáticas 
o en pavimentos de puentes o cámaras frigoríficas. Su alta viscosidad permite a las partículas del material de carga 
“flotar” durante más tiempo en el preparado autonivelante, no produciéndose una separación entre granos de distintos 
tamaños dentro del pavimento (homogeneidad de grano). Este efecto favorece el saneado de fisuras. 

SILIKAL® Resina RV 368 puede utilizarse para mejorar la resistencia al impacto y la capacidad de saneado de fisuras 
(impermeabilidad a líquidos) aplicando una capa membranosa de 1 – 1,5 mm de espesor obtenida por combinación 
con una carga de grano fino debajo de los habituales pavimentos de SILIKAL® Resina R 61, SILIKAL® Resina R 62 o 
SILIKAL® Resina RV 368.

Aplicación
SILIKAL® Resina RV 368 se utiliza como aglutinante en la elaboración de los más diversos tipos de pavimentos y 
preparados. Permite el pavimentado de interiores sobre las siguientes bases: hormigón, soleras, baldosas cerámicas, 
asfalto y acero. 

SILIKAL® Resina RV 368, al igual que las demás resinas SILIKAL®, no puede aplicarse sobre superficies asfaltadas ya 
que ello supondría la formación de grietas, especialmente en superficies de gran extensión. Nosotros recomendamos 
como norma general el preimprimado de la base sin importar su tipo (véase documentación relativa al tema “Base”)

Capa membranosa
SILIKAL® Resina RV 368 se aplica en capas de espesor mínimo 1 mm. Su combinación en proporción 2 : 1 – 3 : 1 
con SILIKAL® Carga QM suele ofrecer buenos resultados. La superficie de las capas membranosas no debe cubrirse 
totalmente con arena antes de la aplicación del mortero autonivelante hecho con SILIKAL® Resina R 61, SILIKAL® 
Resina R 62 o SILIKAL® Resina RV 368. La aplicación de capas membranosas resulta conveniente por ej. sobre 
superficies de acero chorreadas con arena o sometidas a fuerzas mecánicas de especial intensidad.

Capa de pavimento
En la capa principal podemos utilizar dos tipos de materiales de carga. Los de grano más fino sirven para elaborar 
pavimentos delgados de sólo 2 – 4 mm, los de grano más grueso para pavimentos de 4 hasta 7 mm. Resulta 
indispensable espolvorear a la mezcla SILIKAL® Carga QS 0,7 – 1,2 mm, ya que este componente garantiza la 
resistencia superficial a presiones puntuales. Para el espolvoreado de superficies de circulación de vehículos resultan 
apropiadas gravilla de basalto o arena de cuarzo de tamaño de grano basto.

1. Masillas para el sellado de juntas
(Aplicación en los sistemas B, C, D, E)
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Hoja de datos SILIKAL® RV 368

SILIKAL® Resina RV 368 
Resina reactiva flexible en frío y de elevada resistencia al impacto para 
revestimientos autonivelantes

Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 30 litros

1 SILIKAL® Resina RV 368 35 % 13,5 kg 13,5 l.

2 SILIKAL® Carga SL 65 % 1 saco 25,0 kg aprox. 18 l.

total: 100 % Consumo promedio: 
1,6 kg/m2 por mm de espesor

38,5 kg aprox. 24 l.

3 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

1 – 6 %
ref. a ítem 1

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

135 – 810 g
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SILIKAL® Resina RV 368 
Resina reactiva flexible en frío y de elevada resistencia al impacto para 
revestimientos autonivelantes

2. Pavimentos continuos autonivelantes de 2 – 4 mm
(Aplicación en sistema D y a rasqueta)

* SILIKAL® Carga SV puede ser sustituida por SILIKAL® Carga SL (sin harina de cuarzo).

3. Pavimentos continuos autonivelantes de 4 – 7 mm
(Aplicación en sistema D)

* Los productos SILIKAL® Carga QM (línea 2) + SILIKAL® Carga QS (línea 3) + SILIKAL® Carga QS (línea 4) pueden 
ser sustituidos por SILIKAL® Carga SL (sin arena de cuarzo) o SILIKAL® Carga Si en la suma de las cargas 
individuales.

Observaciones especiales:
Su alta elasticidad no permite el empleo de materiales duros en las capas superiores / de sellado. Si a pesar de ello 
fuera necesario aplicar un sellador duro para aumentar la resistencia a los agentes químicos, por ej. SILIKAL® Resina 
R 72, deberá aplicarse una capa de sellador intermedia de material semielástico (por ej. SILIKAL® Resina R 62).

Las cargas extremas fijas pueden dejar pequeñas impresiones en la superficie, pero éstas son reversibles en la mayoría 
de los casos.

Receta orientativa y composición de mezcla estándar

Ítem Componente Receta orientativa
(% en peso)

Observación Mezcla para
cubo de 30 litros

1 SILIKAL® Resina RV 368 35 % 14 kg 14 l.

2* SILIKAL® Carga SV 65 % 25 kg aprox. 22 l.

total: 100 % Consumo promedio: 
1,6 kg/m2 por mm de espesor

39 kg aprox. 24 l.

3 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

1 – 6 %
ref. a ítem 1 

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

140 – 840 g

Receta orientativa y composición de mezcla estándar
Ítem Componente Receta orientativa

(% en peso)
Observación Mezcla para

cubo de 30 litros
1 SILIKAL® Resina RV 368 30 % 15 kg 15 l.

2* SILIKAL® Carga QM 25 % 12 kg aprox. 13 l.

3* SILIKAL® Carga QS
0,06 – 0,3 mm

25 % 12 kg aprox. 9 l.

4* SILIKAL® Carga QS
0,2 – 0,6 mm

20 % 10 kg aprox. 7 l.

total: 100 % Consumo promedio: 
1,7 kg/m2 por mm de espesor

49 kg aprox. 28 l.

5 SILIKAL® Endurecedor 
en polvo

1 – 6 %
ref. a ítem 1 

Cantidad según tabla
“Dosificado de endurecedor”

150 – 900 g

Versión 1.01.A
Mayo de 2003



Silikal - Información de productos

56

Silikal GmbH & Co. KG
 Ostring 23 D-63533 Mainhausen
 +49 (0) 61 82 / 92 35-0  +49 (0) 61 82 / 92 35-40
 www.silikal.de  mail@silikal.de

Silikal - Información de productos

Abril de 2004

Versión 1.01.A

57

Silikal GmbH & Co. KG
 Ostring 23 D-63533 Mainhausen
 +49 (0) 61 82 / 92 35-0  +49 (0) 61 82 / 92 35-40
 www.silikal.de  mail@silikal.de

Datos característicos de RV 368 en estado de suministro

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Viscosidad a +20 °C DIN 53.015 1000 mPa · s

Tiempo de derrame a +20 °C, 6 mm ISO 2431 135 – 165 seg.

Densidad D4
20 DIN 51.757 0,98 g/cm3

Punto de inflamación DIN 51.755 +10 °C

Tiempo de elaboración a +20 °C
(100 g, 2 % en peso de polvo endurecedor)

aprox. 15 min.

Temperatura de elaboración +5 °C hasta +35 °C

Datos característicos correspondientes a pavimentos 
autonivelantes de 4 – 7 mm

Dosificado de endurecedor

Temperatura Polvo 
endurecedor
% en peso *

Tiempo de 
elaboración
aprox., min.

Tiempo de 
endurecimiento

aprox., min.
  +5 °C 6,0 20 60

+10 °C 4,0 15 40

+15 °C 3,0 15 40

+20 °C 2,0 15 40

+25 °C 1,5 12 30

+30 °C 1,0 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”.

Propiedad Método de 
medición

Valor aprox.

Resistencia a la presión DIN 1.164 25 N/mm2

Resistencia a la flexotracción DIN 1.164 15 N/mm2

Peso específico 1,7 g/cm3
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SILIKAL® Resina RV 368 
Resina reactiva flexible en frío y de elevada resistencia al impacto para 
revestimientos autonivelantes
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