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HORMIGÓN POLÍMERO 

El hormigón polímero es un material de alta calidad, compuesto por una selecta combinación de 
áridos de sílice y cuarzo ligados mediante resinas de poliéster. Con resistencias 4 veces 
superiores al hormigón tradicional. 

• Árido: Es la base del hormigón, el relleno que le da cuerpo.  Una buena combinación de 
la granulometría, junto con una buena dureza de los áridos y una buena combinación de 
finos que ayuden a compactar, el hormigón resultante estará directamente relacionado a 
una mayor o menor resistencia 

• Resina: Es el ligante que une las cargas, enlazando y pegando los granos unos contra 
otros, generando un cuerpo en conjunto con los áridos al que añadiéndole un reactivo se 
le hace reaccionar, cristalizando y encadenando las moléculas de la resina. 

• Pigmentos: Son los aditivos que se dosifican en masa encargados de dar el color 
deseado al hormigón. 
 

MATERIAL NECESARIO 

 

 

 

 

 
 
 

• Cemento cola, características según tipo pared 

• Paleta, paletín y punta de vidia 

• Gaveta 
• Batidor o mezclador 

• Herramienta de corte radial 

• Toma de corriente y agua 

• Esponja i jabón 
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IMPORTANTE 

Cuando el solado sea de terrazo, mármol o porcelánico, antes del inicio de la colocación de los 
rodapiés debe haber pasado las tres piedras del rebaje del solado y orillas, a falta del 
abrillantado final. 

COLOCACIÓN PASO A PASO 

1. Preparar el material de agarre 
(cemento cola), usando 5 litros de agua 
aproximado por cada saco de 25 kg de 
cemento cola. 

 

 

 

 

 

ANTES DE INSTALAR 

Limpieza del lugar de instalación de los rodapiés. 

Las paredes donde se deba colocar el material 
deben estar limpias de materiales, residuos, y 
cualquier material tal que impida su correcta 
instalación. 

Se recomienda, a fin de obtener los rendimientos 
deseados de los trabajos, realizar el reparto de 
material en planta previo al inicio de los trabajos de 
colocación. 
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2. Aplicar el material de agarre a la pieza de 
rodapié por la parte de la arenilla, mediante la 
formación de dos cordones longitudinales en los 
extremos de arriba y abajo de la pieza. 

 

 

 

 

3. Colocar la pieza de rodapié en su lugar, 
haciendo presión de arriba hacia abajo de la 
pieza, tal que permita la unión de los cordones 
del material de agarre, y así conseguir que la 
pieza quedé totalmente maciza. Recortar el 
material sobrante. NOTA: NO UTILIZAR NUNCA 
BORADA JA QUE NO ES FLEXIBLE! 

 

4. Repetir el proceso para cada pieza. 
 

 

 

 

5. Para la colocación en esquinas se recomienda realizar corte 
a inglete en los extremos de las piezas para la consecución de un 
óptimo diseño y acabado del trabajo. 
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NOTA: No tirar, malbaratar o despreciar restos de pieza sobrante, que se podrán utilizar para 
remates o zonas donde sean útiles. 

 

FINALIZACIÓN DE TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la colocación de 
los rodapiés es aconsejable la 
limpieza de la zona de trabajo y del 
rodapié instalado, éste aplicando 
una esponja con agua y jabón. 

 

 


