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Descripción: Pintura epóxi de dos componentes curado con un 
aducto amina, con una elevada dureza, resistencia a 
la abrasión y resistencia química, así como una 
excelente durabilidad. Presenta buena resistencia a 
los disolventes, gasolinas y aceites minerales. 

 
Campos de Aplicación Como pintura para suelos industriales, almacenes, y 

aparcamientos. Se pueden lograr acabados 
antideslizantes añadiéndole un 5% en peso de arena 
de cuarzo fina. 

 
Ligante:   Resina epoxi. 
 
Peso específico:  1,6 -1.8 gr. /cm3. 
 
Viscosidad:   100 KU a 20ºC. 
 
Sólidos en volumen: 55%. 
 

Espesor de película húmeda: 180  

 
Espesor de película seca: 100  

 
Tiempo de secado: A 20ºC y 50 micras. 
    Transitable:                       3 días. 
    Paso de cargas ligeras:       7 días. 
    Curado total:                     7 días. 
    Repintado:                 Mínimo: 20 horas. 
              Máximo: 48 horas. 
 

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

Acabado:    Satinado bajo. 
 
Color:   Gris, Verde, Rojo. Carta Ral. 
  
Aplicación:   Brocha, Rodillo. 
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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). 

     
 
Dilución:   Disolvente epoxi. 
 
Rendimiento:  4 m2/Kg., según soporte y absorción. 
 
Proporción de mezcla: 5:1 en peso. Los dos componentes de la mezcla se 

presentan envasados en cantidades listas para su 
mezcla. No se recomienda realizar mezclas parciales. 
Añadir el catalizador a la base y mezclar con agitador 
mecánico, evitando la oclusión de aire. 

 
Vida de la mezcla:  8 horas a 20ºC. 
 
Condiciones de aplicación: La temperatura del ambiente debe ser 

superior a 10ºC. 
 
Preparación de superficies: 
 
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 cuando 
existan capas de lechada, deberá efectuarse previamente un fratasado 
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mecánico o un chorreado con arena al objeto de eliminar todos aquellos 
factores que dificultan la adhesión del producto. 
 
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 cuando 
existan capas de lechada, deberá efectuarse previamente un fresado mecánico 
o un chorreado con arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


