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* Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan.
   Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el “Muestrario Ofi cial de Colores”.



STONE
       VIPEQ
STONE VIPEQ es un revestimiento sintético-mineral coloreado de 
alta dureza y gran fl exibilidad, formulado a base de partículas de 
cuarzo seleccionadas, ligantes de diferente naturaleza y aditivos 
que le proporcionan unas cualidades idóneas para su exposición 
tanto a la intemperie como en aplicación en interiores.
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Solicite muestras ofi ciales

APLICACIONESAPLICACIONES
STONE VIPEQ puede utilizarse como:

•  Solución de pavimento en azoteas, cubiertas planas y

terrazas transitables.

•  Pavimento de zonas peatonales de espacios públicos, parques, etc.

• Pavimento interior o exterior antideslizante, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

•  Zócalos de paramentos verticales de fachada e interiores.

•  Revestimiento de paredes y suelos de baños, alicatados y otros soportes, sin necesidad de demolerlos.

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS
•  El rendimiento aproximado del producto es de 3,5-3,8 kg/m2.

•  Alta dureza superfi cial y antideslizante.

•  Posibilidad de prestaciones adicionales en combinación con el ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1.

•  Alta fl exibilidad y elasticidad.

•  Posibilidad de combinación de múltiples colores.

•  Posibilidad de diferentes texturas fi nales en función de cómo se realice la aplicación, desde acabado liso a llana 
hasta rugoso a pistola.

SISTEMA COMPLETO STONE VIPEQSISTEMA COMPLETO STONE VIPEQ
1) Imprimación: dependiendo de las características del soporte y de las prestaciones a conseguir, el STONE VIPEQ 
puede instalarse sin imprimación, o bien con una aplicación previa de ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1.

2)  STONE VIPEQ

3)  Capa protectora adicional de Resina Selladora PU3, o bien IMPEX VIPEQ 4/1 para aquellos casos en los que se 
produzca una exposición al tránsito o a la intemperie muy exigentes.

   1) Sin imprimación, o bien                                     2)  STONE VIPEQ                       3) PU3 o IMPEX VIPEQ 4/1  

       ELASTOMERO PQ o IMPEX VIPEQ 5/1                                                                              (opcional)

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 
Envase de 20 kg. Palet de 720 kg. (36 envases).


