
PAVIMENTOS FLOWCRETE® PARA EL SECTOR MARÍTIMO 
Peran STB Marine - Flowfast HIMEC® 

Sustrato Peran Primer W Primer: Peran STB 
Marine (A+B)

Capa base intermedia: 
Peran STB Marine (A+B+C)

Capa de sellado: Peran STB 
Marine (A+B)

Interiores: PERAN STB MARINE® es un pavimento decorativo para 
Interiores, continuo, sin juntas, libre de solventes, de nonilfenol 
e inodoro de 3 - 4 mm. de espesor conformado al mezclar una 
resina epoxi bicomponente transparente y varias mezclas de áridos 
de cuarzo coloreados y sellando su capa superior conuna resina 
epoxi o poliuretano, transparente, en acabado satinado o brillante. 

PERAN STB Marine® es un sistema específico aprobado por la 
OMI, homologado contra incendios según la Directiva 96/98/
CE para equipo marino (certificado MED-B-6284) adecuado para 
aplicaciones en el sector marino donde el soporte base es metálico. 
Diseñados para ser instalados por aplicadores especializados del 
Club  

PERAN STB MARINE® se instala sobre una superficie de acero 
granallada para obtener un grado de preparación de superficie SA 
2.5 y sobre esta instalamos un tratamiento en varias capas.

a)  Imprimación para soportes metálicos PERAN PRIMER W®

b) Capa Base intermedia PERAN MARINE STB®

c)  Incorporación de áridos de cuarzo coloreados seleccionados. 
Sellado final, en acabado brillante FLOWSEAL PU GLOSS® o 
Satinado PERAN MARINE STB®.

Declaración de Prestaciones, declaración de conformidad y certificado 
MED de Peran STB Marine disponbiles

Marcas de productos de construcción líderes en Europa ...

(1) Los colores pueden desviarse ligeramente 
de la realidad. Son estrictamente orientativos.

Yellow 7460Grey 7103

Blue 7230 Brown 7640

Grey 7100 Green 7340

Grey 7110 Red 7520

Gama de posibles acabados 
Peran STB Marine® (1)



Marcas de productos de construcción líderes en Europa ...

FLOWCRETE® propone combatir la corrosión interponiendo una capa de 
revestimiento resistente al óxido y corrosión entre la plancha metálica y el aire 
o el agua, cubriéndola e impidiendo que se inicie el proceso de oxidación. El 
ambiente salino, la abrasión y los impactos que sufren los buques hacen que 
otros sistemas basados en finas capas de pinturas se desprendan y se inicie 
la corrosión, Flowfast® lo resiste.

El sistema Flowfast HIMEC® combinado Flowfast 230 MEMBRANE 
y Flowfast 215 FLEXIBLE BINDER® conforman sistemas continuos 
impermeables, resistentes a la Intemperie y a los rayos UV, para barcos y 
buques, tratando de forma eficaz las planchas de acero con diferentes capas 
de resinas reactivas compatiblesentre sí. Los aplicadores especializados del 
Club               aseguran su protección al contacto con la atmósfera y del agua, 
impidiendo así que se inicie el proceso de oxidación y, por lo tanto, se oxiden 
también las estructuras del buque

Como consecuencia de la oxidación metálica, y la consiguiente corrosión, 
se produce la pérdida de espesor de las planchas que forman la estructura 
de un buque, haciendo que éste se degrade de forma silenciosa, invisible y 
progresiva. De este modo, se reduce su vida útil, creando un problema de 
seguridad.

Este sistema tiene un gran poder contra la erosión y a la abrasión. En las 
superficies a la intemperie, se añaden áridos de granulometría seleccionada 
que se adhieren a la membrana, para conferir las características 
antideslizantes y de resistencias mecánicas e impacto idóneas para 
proporcionar las características antideslizantes, de resistencia mecánica e 
impacto idóneas.

Entre otras ventajas, el Flowfast HIMEC® es un sistema de muy rápida 
ejecución, impermeable, flexible, resistente a la corrosión, a la intemperie, 
con capacidad de elongación del 250% al 490 % a 25 ºC y del 337 % a  
-20 ºC.

El sistema lo forman: · Superficie de acero granallada. · Imprimación para 
soportes metálicos FLOWFAST 107 METAL PRIMER® · Capa Base intermedia 
FLOWFAST 215/216/230 FLEXIBLE BINDER® · Áridos de     Cuarzo, Corindón 
y triturado de vidrio tipo CRISMOL · Sellado elástico transparente o coloreado 
FLOWFAST 319 FLEXIBLE SEAL® / MATACRYL STC COLOURED®

Flowfast HIMEC®, Flowfast 215 Flexible Binder® y Flowfast 230 Membrane®  
LA SOLUCIÓN A LA CORROSIÓN EN CUBIERTAS Y PARAMENTOS EXTERIORES

La corrosión devora en el mundo 9 toneladas de acero cada 4 segundos.

Sustrato

Capa base 
intermedia

Imprimación 
Flowfast

Cuarzo 
natural

Cuarzo natural o 
coloreado

Capa de sellado 
Flowfast

Instalación rápida: 
El catalizador MMA acelera el tiempo de curado, 
reduciendo los tiempos de aplicación. 

Antideslizante: 
Pavimento antideslizante ya sea en condiciones secas 
o húmedas.

Alta resistencia: 
Soporta impactos, tráfico y exposición a rayos UV.   

Uso intensivo: 
Soporta áreas de alto tráfico como rampas de carga 
y cubiertas de barco..  

Declaración de Prestaciones Flowfast HIMEC disponbile


