
ROMPOX® - DEKO
El endurecedor decorativo de grava y gravilla

Información de producto 

Unternehmensgruppe ROMEX® AG

Área de
aplicación: 
> para

peatones

Libre de
hierbas

Propiedad unidad valores medios
Densidad aparente de argamasa seca kg/dm3 ca. 1.65
Tenacidad N/mm2 ca. 1.75
Resistencia a la presión N/mm2 ca. 6.3
Coeficiente de permeabilidad m/s fuerte

Capacidad de carga: 12 meses, libre de heladas y seco .

Resistente 
al tráfico
peatonal

Lata de 1 kg

ROMPOX® - DEKO es un ligante con el cual se puede endurecer las gravas y gravillas comunes, lavadas, secas y libres de polvo
(granulación de ca. 5/8 hasta 32/56 mm) afuera y adentro.
He aquí algunos ejemplos:

El endurecimiento resistente a heladas, sales, a la abrasión, las máquinas barredoras y a los limpiadores a alta presión, libre de hierbas,
ecológico, rápido, económico, y permanente de gravas y gravillas comunes, lavadas, secas y libres de polvo con una granulación de ca.
5/8 hasta 32/56 mm. 

Áreas de aplicación: protecciones de árbol, alteraciones de empedrados y losas, tumbas, protección contra rociaduras, áreas acome-
tidas y todas las superficies decorativas en casas y jardines. 
En áreas privadas y públicas. Afuera y adentro. 

Todas las películas referente a la 

elaboración y aplicación de este producto 

(en formato DVD) se encuentran 

disponibles con sus distribuidores especialistas 

o en internet bajo www.romex-pfm.de

Las características de ROMPOX® - DEKO:
> para carga de peatones > resistente a heladas y sales > también para do-it-yourself 
> para una profundidad de superficie a partir de 30 mm > ningún mal olor > procesable a partir de > 7 °C de temperatura 
> altamente permeable > no destiñe del subsuelo 
> resina sintética especial de 1 componente > resistente a la radiación ultravioleta y al agua > endurece casi todo tipo de grava y gravilla

ROMPOX® - DEKO es un ligante muy abundante para el endurecimiento sencillo. Así se consigue una superficie sólida y permeable al
agua, la cual permite figurar jardines y paisajes con creatividad. 
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Idóneo para:

Descripción breve: Endurecedor decorativo de grava y gravilla

Datos técnicos:
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Instrucción de elaboración:

Consumo en kg/m2:

Pliego de prescripciones técnicas:

Base de cálculo: profundidad de la superficie Ø 30 mm.

Para cada metro cuadrado de superficie se necesitan:

Una lata de 1 kg de ROMPOX® - DEKO
+ 50 kg (2 sacos de 25 kg cada uno) de grava/gravilla 
(con una granulación de 32/56 mm)

Por favor, tome nota de los demás productos ROMEX® argamasa para carga de peatones hasta tráfico pesado y ROMPOX® - WAND, la argamasa rápida
y libre de cemento para paredes. 
> La información proporcionada en este folleto está basada en nuestra experiencia y la práctica de hoy, sin embargo no es vinculante y no tiene fuerza legal. Cualquier información anterior es inválida

con la publicación de este folleto.
Edición de junio 2007. El contenido está sujeto a cambios.

1 Prepare la superficie que desea decorar hasta una profundidad de por lo menos 30 mm y asegure que el subsuelo esté firme. Las super-
ficies que no desea decorar hay que protegerlas con cintas adhesivas. 

2 Lave la grava/gravilla polvorosa y déjela secar completamente (el ligante puede llegar a esponjar en combinación con la humedad). 
3 Llene el mezclador con 50 kg (2 x 25 kg) de grava/gravilla limpia y seca y empiece a mezclarla. 
4 Durante el proceso agregue el contenido de la lata de 1 kg ROMPOX® - DEKO de manera lenta y completa. Deje mezclar la masa por

cinco minutos por lo menos. 
5-7 Vierta la mezcla lista en la superficie preparada, distribúyala con una pala, si es necesario, y maéstrela en una altura de por lo menos 30

mm con una mira para nivel hasta que la mezcla esté pareja. 
8 Densifique la mezcla con una paleta y alise la superficie.
9 La superficie hay que protegerla contra la lluvia por 24 horas. La protección no hay que colocarla directamente sobre la superficie para

que el aire pueda circular. En caso de duda aplique un patrón antes de empezar. 

Importante: Deje secar la grava/gravilla lavada completamente ya que el ligante puede llegar a esponjar en combinación con la humedad.
También tome nota del folleto “Información Técnica & Consejos Prácticos de Aplicación” y las películas de elaboración de ROMEX®.
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Contacto:

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28
E-Mail: info@romex-pfm.de
Internet: www.romex-pfm.de

Unternehmensgruppe 
ROMEX® AG
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Datos de elaboración
Tiempo de elaboración: 20 – 30 minutos con una temperatura de +20 °C
Temperatura del subsuelo: > 7 °C (max. ≤ 25 °C) 
– temperaturas bajas � endurecimiento lento
– temperaturas altas � endurecimiento rápido
Se puede pisar la superficie después de 24 horas, la liberación definitiva se lleva a cabo después de 6 días (con una temperatura del sub-
suelo de unos +20 °C)

1

m2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS para ROMPOX® - Deko, el endurecedor decorativo de grava y gravilla de ROMEX®.
Prepare la superficie que desea decorar hasta una profundidad de por lo menos 30 mm y asegure que el subsuelo esté firme. Las superficies que no desea decorar hay que
protegerlas con cintas adhesivas. 
Sellado de superficies con ROMPOX® - DEKO, el ligante de resina especial de 1 componente con alta permeabilidad al agua, resistente a la radiación ultravioleta, resistente
a heladas y sales, a la abrasión y a máquinas barredoras, que es procesable a partir de > 7 °C de temperatura del subsuelo, que no destiñe y no tiene mal olor. 
Se puede pisar la superficie después de 24 horas, la liberación definitiva se lleva a cabo después de 6 días (con una temperatura del subsuelo de unos +20 °C).
Se requieren de forma indispensable los valores de obra conformes al original.

El pliego detallado de prescripciones técnicas puede obtenerse siempre a través de ROMEX®.

Made in Germany

Por favor, tenga en cuenta las notas referente a la preparación del trabajo y al subsuelo 
en el folleto “Información Técnica & Consejos Prácticos de Aplicación”.
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