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DESCRIPCIÓN: Esmalte de poliuretano de dos componentes para 

aplicación sobre suelos, con catalizador alifático. 
 
CARACTERÍSTICAS: - Gran elasticidad y alta resistencia a la abrasión. 

- Alta impermeabilización de la superficie a barnizar 
que se preste a una alta exposición mecánica.  

      
LISO RECOMENDADO: Suelos de hormigón, cemento, etc.  
 
COLOR:   Según Carta RAL. 
 
ACABADO:   Semi - Brillante. 
 
TIEMPO DE SECADO: Secado al polvo: 2 horas. 
    Seco completo: 3 a 5 días. 
 
REPINTADO: Se puede aplicar una segunda mano transcurridas 5 

ó 6 horas desde que se realizó la primera aplicación. 
 
APLICACIÓN:  Brocha, rodillo o pistola airless. 
 
GROSOR DE LA PELÍCULA: 35 a 40 micras. 
 

RENDIMIENTO: Aproximadamente 6 m2 / Lts. (dependiendo tipo de 
la superficie). 

 
PESO ESPECIFICO: Aproximadamente 1,2 Kg / Lts  (según color). 
 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 36 ºC - 100 ºF. 
 
CONDICIONES DE  
APLICACIÓN: La superficie a pintar debe estar limpia de polvo, 

grasa y bien seca. 
 
RELACIÓN MEZCLA: 2 partes de poliuretano - 1 parte de catalizador. 
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PROCESO DE APLICACIÓN:  

Aplicar la primera capa diluyendo la mezcla del 
Comp. A + Comp. B (100:50)  entre un 20 - 30 % 
con diluyente poliuretano; transcurridas 8 horas se 
aplica una segunda capa esta vez sin diluir la mezcla. 

  
 
 
PREPARACION 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 fresado mecánico o un chorreado 
con arena 

 

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. 
 

 


