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TIPO:    Sistema epoxi de dos componentes. 
 
USO RECOMENDADO: Para la consolidación de superficies de construcción, 

tanto en pavimentos como en revestimientos, 
consiguiendo así superficies resistentes y 
homogéneas, para su posterior acabado. 

 
ACABADO:   Brillante incoloro y gris. 
 
RELACIÓN MEZCLA:  (4 partes de ZENKO BARNIZ FIJADOR EPOXI  

más 1 parte de ZENKO  CATALIZADOR BARNIZ 
FIJADOR EPOXI). 

 
DILUCIÓN:   No es necesario DISOLVENTE EPOXI. 
 
SECADO AL TACTO: De 1 a 3 horas. 

El tiempo de secado depende de la temperatura 
ambiente, la del soporte y la ventilación. 
 
A 20ºC. 

    Transitable:                        3 días. 
    Paso de cargas ligeras:        7 días. 
    Curado total:                      7 días. 
    Repintado:                 Mínimo: 12 horas. 
              Máximo: 48 horas. 
 
POT-LIFE:   De 4 a 6 horas. 
 

RENDIMIENTO:  8 - 10 m2 por litro. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: Pistola aerográfica, brocha o rodillo. 
 
ALMACENAMIENTO: En lugares protegidos del calor y herméticamente 

cerrados. 
 
CONDICIONES 
DE APLICACIÓN: De acuerdo con la práctica de un buen pintado. En 

espacios cerrados debe facilitarse la ventilación 
adecuada durante la aplicación y el secaje. 
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Condiciones de aplicación: 

 
    Temperatura                       10-35ºC 
    Humedad relativa                < 70% 
    Temperatura mínima del soporte    10-40ºC 
 

La temperatura del soporte debe estar como mínimo 
3ºC por encima del punto de rocío, para reducir el 
riesgo de condensación, formación de burbujas o 
exudación en el revestimiento final. 
Las condiciones ambientales son fundamentales para 
un correcto secado del producto, en especial la 
humedad relativa. Si durante la aplicación o secado 
del producto se producen humedades por encima de 
los valores recomendados, hay riesgo de la aparición 
de un velo que daría a la superficie pintada un 
aspecto más mate de lo normal así como la 
interrupción del secado (pegajosidad). 

 
 
PREPARACION DE SUPERFICIES: 
 Las superficies a pintar deben estar secas, limpias y 

totalmente exentas de cualquier tipo de aceites o 
grasas. 

 

Si el hormigón es nuevo hay que dejar curarlo 
durante mínimo 28 días, después hay dos opciones: 
una emplear una imprimación penetrante de agarre 
o dos, eliminar las fracciones solubles del hormigón 
mediante el siguiente proceso: 
1º Lavar con una solución de ClH al 10% en agua. 
2º Aclarar con agua abundante. 
3º Lavar con una solución de NH4OH al 5%. 
4º Aclarar con abundante agua. 
5º Dejar secar. 
 
Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites y 
restos de otras pinturas; dejar secar antes de aplicar 
el producto. En caso de superficies muy lisas o 
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cuando existan capas de lechada, deberá efectuarse 
previamente un fresado mecánico o un chorreado 
con arena. 


