
ALCHIMICA - Alfombras de piedra
Revestimientos de suelo 
Suelos permeables 
Suelos drenantes
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Suelos drenantes y permeables

La alfombra de piedra es un revestimiento que se puede 
aplicar en interiores y exteriores, tanto en el suelo 
como en la pared. Este revestimiento está compuesto 
por áridos de mármol, granito, caliza, cuarzo u otro 
tipo, que se calibran (tamaño de grano 2-4 mm o más 
bajo pedido), se laminan o trituran, se lavan, se secan 
y se aglomeran en una resina incolora, que puede ser 
a base de poliuretano o resina epoxi dependiendo de la 
aplicación y las limitaciones operativas.

La característica principal de este revestimiento es 
que puede ser permeable (permite el paso del agua a 
través del suelo suelto cuando se aplica directamente 
sobre el terreno compactado a un espesor mínimo 3 
cm), drenante (drena el agua alrededor de la superficie 
cuando se aplica sobre una losa de hormigón, con 
un  espesor mínimo 8mm) o impermeabilizar cuando 
se aplica sobre la membrana impermeabilizante 
Hyperdesmo, con un espesor mínimo 8mm. 

Nuestra gama de ligantes Hyperdesmo®-T, 
Hyperdesmo®- ADY 1KSL o Hyperdesmo®-
ADY 2K son resinas 100% a base de poliuretano 
alifático, mono o bicomponente, en base 
solvente o no, transparentes y de alta tecnología. 

Sus principales características son la estabilidad UV 

(no cambia con el tiempo, no se vuelve blanca ni 
amarilla), resistencia a la alcalinidad, ciclos de hielo/
deshielo, contaminación, lluvia ácida o salpicaduras de 
cloro y sal para carreteras. En aplicaciones interiores, 
sujetas a limitaciones mucho menos severas, se puede 
recomendar el uso de un aglutinante epoxi Eurofloor 
EX01 por razones de simplicidad de aplicación y costo.

Presentación
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Caractéristiques
• Fácil de aplicar.
• Ausencia de junta o conexión (excepto juntas de 

dilatación impuestas por DTU 54.1 cada 25m2 o 
5ml máximo).

• Mantenimiento de las características mecánicas 
de -40°C a +90°C.

• Gran resistencia a la abrasión, impacto y 
salpicaduras de agua clorada o salada.

• 100 % estable a los rayos UV, no se decolora, no 
amarillea, no cambia con el tiempo.

• Facilidad de mantenimiento: 1 pulverización de 
antiespumante cada primavera y una capa de 
acabado cada 2 o 3 años.

• Puede ser permeable (instalación sobre GNT), 
drenante (instalación sobre losa de hormigón) o 
impermeabilizante (instalación sobre membrana 
impermeabilizante Hyperdesmo®) así como 
antideslizante (instalación de áridos triturados o 
aspersión de Corindón Blanco).

• Permite infinidad de aspectos o decoraciones: 
color y estampados a elegir.

Usos admitidos
• Plazas públicas, zonas comerciales, 

aparcamientos, pasarelas, guarderías, centros 
comerciales, galerías,...

• Extremadamente adecuado para exteriores en 
áreas inundables o protegidas: enorme capacidad 
de drenaje.

• Terrazas privadas, entradas de garaje, escaleras,...
• Balcón, azotea o logia (con aplicación previa 

de un sistema de impermeabilización líquida 
Hyperdesmo®).

• Suelo interior, salón, cocina, dormitorio y resto de 
estancias (granulometría máxima 2/4mm y áridos 
laminados).

• Playas de piscinas, bordes de fuentes y cualquier 
ambiente húmedo.

Régimen sujeto a rebajas tributarias en el manejo 

de aguas pluviales, según Decreto N° 2011-815, 

infórmese en su ayuntamiento.
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Antes de la aplicación de la imprimación, el 

sustrato debe ser sólido, y estar limpio, seco y 

cohesivo (no desmoronarse) mediante un método 

de preparación o una combinación de métodos.

Aplicación

Antes de la aplicación de la imprimación, el sustrato 
debe estar en buen estado, limpio, seco y cohesivo 
(no desmoronarse) a través de uno o una combinación 
de métodos de preparación, tales como:
• Limpieza química adecuada: aplicación por 

pulverización de desengrasante, fungicida, 
desoxidante, ácido, emulsionante, revitalizante 
o decapante según necesidad, dejar actuar el 
tiempo necesario para su actuación y proceder 
con varios aclarados a fondo a alta presión.

• Creación de anillos de refuerzo en los topes del 
revestimiento y tratamiento de puntos de detalle.

• Limpieza mecánica adaptada: lijado diamantado, 
granallado, arenado o cepillado y posterior 
desempolvado mediante aspiración cuidadosa.

• Colocación de perfiles espalda con espalda en 
línea con las juntas de dilatación

Preparación del soporte (aplicación sobre superficie 
de hormigón)
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• En la superficie (grava compactada) se debe tener 
en cuenta la exposición a las heladas así como la 
carga y el tráfico esperado.

• Excavar el suelo blando, variando el espesor de 
la excavación según la exposición a las heladas 
así como el tráfico previsto. La creación de una 
pendiente y la colocación de un drenaje periférico 
permite un mejor drenaje del agua, especialmente 
en caso de permeabilidad insuficiente del suelo.

• Para un acabado de alfombra de piedra de 2/4 mm, 
coloque el encofrado periférico de 8 mm a 1 cm por 
debajo del nivel del piso terminado deseado.

• Para un acabado de moqueta de piedra triturada 
4/6 (o granulometría superior) colocar el encofrado 
directamente al nivel del suelo acabado deseado, 
perfectamente nivelado y perfectamente sellado 
(bordes que pueden permanecer en su sitio o 
encofrado de madera que se retirará antes de la 
aplicación de la capa de acabado, en este caso 
asegurarse de que el mortero esté perfectamente 
colocado para que la Tumba no se desborde 
después de quitar el encofrado de madera).

• Colocar un geotextil antirraíces en toda la superficie.
• Verter los diferentes niveles , (espesor, número de 

niveles y granulometría según condicionantes) y 
apisonar entre cada uno de ellos.

Preparación del soporte (aplicación sobre superficie de 
grava compactada). Sistema Hyperdrain
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Para un acabado de moqueta de piedra 
laminada de 2/4mm (aplicación en 2 pa-
sos)

Mezclar áridos con resina Hyperdesmo®-U o 

Eurofloor-EX01 al 4% en peso (por una cuestión 

de coste puede ser interesante utilizar áridos en 

bruto, distintos al mármol, granito o cuarzo). Es 

muy importante homogeneizar la mezcla con 

la hormigonera/mezcladora, durante al menos 

3 minutos, para que todos los granos queden 

perfectamente recubiertos con el ligante.

Verter la mezcla en el suelo, para extender 

utilizar una regla de 2m y extender perfectamente 

nivelada mediante encofrado. Apriete el grano 

Aplicación en grava compactada. Sistema Hyperdrain.

Para un acabado de moqueta de piedra triturada de 4/6mm o más 
(aplicación en 1 paso)

Colocar juntas de dilatación (bordillos, adoquines, etc.) cada 25m2 o 5ml.
Mezclar los áridos seleccionados con resina Hyperdesmo® T, Hyperdesmo®-ADY 1KSL o Hyperdesmo®-ADY 2K 
TRANS dosificada al 4% o 5% en peso según las limitaciones. Es muy importante homogeneizar la mezcla con la 
hormigonera/mezcladora durante al menos 3 minutos, para que todos los granos queden perfectamente recubiertos 
con el ligante.
Vierta la mezcla sobre la marcha. Primero distribúyalo uniformemente, nivele (posiblemente con una regla), y solo 
una vez que la mezcla esté bien distribuida y nivelada, use una segunda llana / flamenca (o limpie la primera con 
solvente), rocíe ligeramente con aditivo alisador  y solo entonces, alisar y apretar bien el grano con una llana de 
acero inoxidable, una llana eléctrica o, mejor aún, un helicóptero.
En caso de tráfico de vehículos ligeros, después de un tiempo de repintado de 8h min 48h max, aplicar una mano 
de Hyperdesmo®-ADY en toda la superficie, a razón de 0,300 kg/m2, con o sin adición de Corindón Blanco para 
que la superficie sea antideslizante.
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ligeramente con una cepilladora de acero inoxidable. 

En ese momento, es posible tensar un marco de refuerzo 

de metal para reducir el número de juntas de dilatación. 

Después del secado, pegue los perfiles de aluminio 

anodizado con Hyperseal Expert o Expandable 

Seal en todos los cambios de color y paradas de 

recubrimiento.

Mezclar los áridos elegidos con la resina Hyperdesmo®- 

T, Hyperdesmo®-ADY 1KSL o Hyperdesmo®-ADY 

2K TRANS dosificada al 4% o 5% en peso según 

las limitaciones. Es muy importante homogeneizar la 

mezcla con la hormigonera/mezcladora, durante al 

menos 3 minutos, para que todos los granos queden 

perfectamente recubiertos con el ligante.

Vierta la mezcla sobre la marcha. Primero distribúyalo 

uniformemente, nivele (posiblemente con una regla), 

y solo una vez que la mezcla esté bien distribuida y 

nivelada, use una segunda llana / flamenca (o limpie 

la primera con solvente), rocíe ligeramente con aditivo 

alisador  y solo entonces, alise y apriete el grano con 

una llana de acero inoxidable o una llana eléctrica.

En caso de tráfico de vehículos ligeros, después de un 

tiempo de repintado de 8h min 48h max, aplicar una 

mano de Hyperdesmo®-ADY en toda la superficie, a 

razón de 0,300 kg/m2, con o sin adición de Corindón 

Blanco para que la superficie sea antideslizante.

Mezclar áridos con resina Hyperdesmo®-U o Euro-
floor-EX01 al 4% o 5% según condicionantes, peso 
(por una cuestión de coste puede ser interesante 
utilizar áridos en bruto, distintos al mármol, granito o 
cuarzo). Dependiendo del tono final elegido, puede 
ser necesario teñir el aglutinante con Pastas pigmen-
tarias. Es muy importante homogeneizar la mezcla 
con la hormigonera/mezcladora, durante al menos 3 
minutos, para que todos los granos queden perfecta-
mente recubiertos con el ligante.
Verter la mezcla en el suelo, para extenderla utilizar 
una regla de 2m y extenderla perfectamente nivelada 
utilizando el encofrado. Apretar perfectamente la veta 
utilizando una llana de acero inoxidable y el aditivo al-
isador.

Después del secado, pigmentar la capa de termi-
nación de  Hyperdesmo®-ADY Neutral al 10-15% 
en peso (el % depende del poder cubriente del tono 
elegido) y aplicar 1 o 2 manos a razón de 0,300 kg/m2/
mano con pistola Airless o pistola de 18 mm. rodillo de 
poliéster tejido.

Para un acabado monocromático (apli-
cación en 2 pasos)
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Aplicación sobre losa de hormigón

Capa de imprimación

Según la naturaleza del soporte, aplicación de 1 ó 
2 manos de Hyperdesmo®-D (a 0,200 kg aproxi-
madamente m2/capa, secado 1/2h min 14h max), 
o Hyperdesmo®-U (alrededor de 0,250 kg/m2/capa, 
secado 4h min 24h max), o Aquadur (alrededor 
de 0,200 kg/m2/capa, secado 6h min 48h maxi), o 
Aquasmart pu primer 2k (alrededor de 0,200 kg/m2
/capa, secado 1/2h min 14h max), o Eurofloor EX01 
(a aproximadamente 0,250 kg/m2/capa, secado 6h 
min 48h max).
Realice el clavado espolvoreando parcialmente con 
silice sobre la capa de imprimación fresca.

Creación de decoraciones y topes de co-
bertura.

Fije mecánicamente o pegue con perfiles de alumin-
io anodizado en todos los cambios de color y para-
das de recubrimiento. Este paso se puede realizar 
antes de aplicar la imprimación, en cuyo caso se 
debe tener cuidado de no cubrir la parte superior 
de los perfiles con imprimación, de lo contrario que-
darán marcas amarillentas debido a su falta de es-
tabilidad a los rayos UV.

Partes verticales

Mezcle la resina Hyperdesmo®-T, Hyperdes-
mo®-ADY 1KSL o Hyperdesmo-ADY 2K con un 
agente tixotrópico tipo Aerosil (aproximadamente 
10% en peso) para obtener una mezcla uniforme 
con textura de mayonesa espesa (no líquida pero 
no gelatinosa), o use directamente Hyperdesmo®- 
T Vertical. Aplicar el producto sobre el soporte verti-
cal (ya imprimado) con una brocha.
Incorporar el resto de la mezcla a los áridos (4% 
del peso de los áridos) y mezclar bien. Aplicar con 
una llana gruesa la mezcla sobre el soporte, lavar 
la llana con Solvent 01 y luego engrasarla con adi-
tivo alisador para sellar bien los granos y alisar la 
superficie.
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Superficies horizontales

Mezclar los áridos con el ligante Hyperdesmo®-T, 
Hyperdesmo®-ADY 1KSL o Hyperdesmo®-ADY 2K 
dosificado al 4 o 5% en peso según las exigencias. 
Es muy importante homogeneizar la mezcla con la 
hormigonera/mezcladora, durante al menos 3 minu-
tos, para que todos los granos queden perfectamente 
recubiertos con el ligante.
Verter la mezcla poco a poco sobre la superficie 
previamente preparada e imprimada. Primero dis-
tribúyalo uniformemente, nivele (posiblemente con 
una regla), y solo una vez que la mezcla esté bien 
distribuida y nivelada, use una segunda llana / fla-
menca (o limpie la primera con solvente), rocíe liger-
amente con aditivo alisador y solo luego alise bien y 
apretar el grano.

En caso de tráfico de vehículos, después de un ti-
empo de repintado de 8h min 48h max, aplicar una 
mano de Hyperdesmo®-ADY en toda la superficie, a 
razón de 0,300 kg/m2, con o sin adición de Corindón 
Blanco para que la superficie sea antideslizante.
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Alchimica dispone de una amplia gama de productos para la protección de suelos. Revestimientos, pinturas y 
sistemas que aumentan la resistencia mecánica de los suelos y que son altamente resistentes a la abrasión, al 
rayado y a los productos químicos, y provistos de una amplia variedad de acabados estéticos, acabados lisos o 
antideslizantes, brillantes, mates o satinados y que nos permiten cubrir todos los campos de aplicación:

Aplicaciones

Todas las aplicaciones imaginables 
100% a medida según sus deseos

Integración de LEDs o agregados fosforescentes
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Multitud de colores y granulometrías a elegir 

Se recomiendan: áridos calibrados, laminados, lavados y secados. Multitud de acabados 
disponibles
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