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FICHA TÉCNICA NANODEC BASE 

Descripción 
Nanorevestimiento decorativo en base acuosa al uso, compuesto por cargas minerales, áridos de distintas 
granulometrías, nanoresinas y aditivos específicos que le dotan de excelentes propiedades físicas, químicas, 
mecánicas y estéticas.  

Usos 
Instalación de suelos y paredes de forma continua en interior o exterior de viviendas, locales de ocio, 
comercial y laboral. 

Propiedades 
Formulación ecológica. No tóxico e incombustible. 
Transpirable e impermeable. 
Buena adherencia sobre todo tipo de soportes minerales e incluso cerámicos, cristal, mármol, etc.…. 
Ignifugo, aséptico, inocuo, ecológico, antiestático y de baja difusión térmica. 
Resistente al tránsito humano. 
Posibilita renovar superficies sin necesidad de ser reemplazadas. Excelente trabajabilidad y rápida puesta en servicio 
e infinidad de efectos decorativos, 

Rendimiento 
Aprox. De 1 a 1, 5kg/m2, aprox, 2 capas a 1,2mm, de grosor. Nota. Sobre Cota 0. 

Temperatura de empleo 
La temperatura ambiente y del soporte debe estar entre 5 -30º C, sin viento. 

Preparación del soporte 
La superficies deben estar perfectamente lisas (Cota 0), limpias, seca (máximo 2% de humedad), resistente a 
compresión mínima  de 18 N/mm2 (en soleras), sin eflorescencias, restos de aceites, jabones, grasas o ceras. 
Reparar perdidas de masa, fisuras y grietas, Los soportes absorbentes deben sellarse con Nanodec, fijador así 
mismo entre capas intermedias del sistema Nanodec Decorativo. En superficies no absorbentes aplicar Nanodec 
Puente de adherencia.  

Modo de Aplicación 
Aplicar  de 1, a 3 capas entre 1k y 1,5 kg/m2 aprox, de Nanodec base, con llana de acero o plástico o rastrillo de 
alisado de labio semiflexible o equipo de proyección adecuado, aplicando la segunda capa tras haber secado 
totalmente la primera (12horas mínimo). 
Acabado con Nanodec fino aplicando de 1 a 3 capas (en función del efecto decorativo), por medio de llana acero o 
plástico, rastrillo de alisado y/o equipos de proyección adecuados. 

Secado 
Entre 8 y 10h a 22 ºC. 65%. HR 
Proteger en todo el proceso hasta su total secado de líquidos y sustancias que puedan causar daños y manchas. 

Protección y Decoración 
Tras secado sellar una capa de Nanodec Fijador 
Dejar secar totalmente el  Nanodec Base (24h). 
Barniz Protectores Pu, Epoxi, Acrílicos, ceras, Hidrofugante etc., en base acuosa o disolvente, en función de las 
exigencias necesarias en función a su uso zona.  

Mantenimiento 
Limpieza con agua tibia y jabones neutros. 
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Datos técnicos 
Carácter Nanorevestimiento  Decorativo 
Sólidos 80% 
Intervalo entre capas. Mínimo Entre 6 y 12h. 
Temperatura y Tiempo de trabajo. 8h. De 5 ºC a 30 ºC. 65%. HR 
Transitable a las 12 h. Protección a partir de las 12 h. 
Colores: al agua y universales. Carta fabricante, (Otras previa consulta al departamento  técnico).   
Aspecto: Blanquecino Mate Seda.   
Diluyente: Agua. 
Ph: 8-9   
Secado: 60 min (según espesor, temperatura y humedad)   
Densidad: 1,5 ± 0,05 grs/cm3   
Viscosidad: 60.000 ± 5.000 cps. Brookfield sp-6, 2,5 r.p.m. 22º c.    
Envejecimiento artificial norma UNE-EN ISO 11507:2007 ciclos de 3.000 horas. (Sin apariencias notables de cambio 
de aspecto, ni agrietamiento, descamación o ampollamiento).   
Permeabilidad al vapor de agua según norma: EN 1062-3. Clase 1(Permeable al vapor de agua).  
Sd = 0.30 ml (KNUDSEN): Media 0,8ml/cm2. 48h  
Reacción al fuego: clasificación M1.UNE 23721:90.  
Flexotracción: (UNE-EN 196-1: 1996):4 N/mm2 a 1 día.8 N/mm2 a 7 días. 9 N/mm2 a 28 días.      
Compresión: (UNE-EN 196-1: 1996). 8N/mm2 a 1 día.  14N/mm2  a 7 días. 25 N/mm2  a 28 días. 
Elongación. 30% 
Módulo Elasticidad en Compresión: ≥ 16 Gpa 
Módulo Elasticidad :(Mpa) 8200 – UNE-EN ISO 12390-13:2014 .Hielo-deshielo en sales: ≥ 1.8 Mpa  
Adherencia: 8,5 kg/cm2. A 28 superior 15kg/cm2     
Dureza: 140 Unidades Shore C después de 30 días. Reacción elástica del material  en su caída (efecto rebote). 
Resistencia Abrasión: Excelente, después de un endurecimiento mínimo de 30 días. 

Presentación 
Formatos de 15L y 4L y 0,750L. 

Conservación 
Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad. 

Medidas de seguridad y salud 
Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, 
almacenamiento y uso del producto, así como de seguridad del producto. Ésta contiene toda la información 
relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las 
recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias. 

Nota técnica 
Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, puede ser ensayado en laboratorios acreditados y 
han sido evaluados con equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a 
pequeñas variaciones legales así como, calibración de instrumental u otras circunstancias que no dependen de la 
fabricación y empresas distribuidoras. 
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