DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Epoxi suelos agua 2COMP, es una pintura epoxi en base agua, de dos componentes.
Se presenta en dos componentes denominados “ Pintura Epoxi al Agua “, Componente A y “N130009”
Componente B, los cuales se mezclan en una proporción en peso de 4 partes del Componente A y 1 parte de
catalizador, Componente B. El producto mezclado tiene una duración de 1 hora a 20ºC.

PROPIEDADES
-Es un producto en base agua, sin disolvente.
-Prácticamente sin olor.
-Buena adherencia.
-Presenta un acabado liso y uniforme.
-Buena resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
-Lavable incluso con detergentes.
-Resistente a productos químicos ( previos espesores de 200 micras )
-Antipolvo.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN
Especialmente indicado para suelos, paredes y techos de hormigón o yeso en locales y en general donde se
exijan limitaciones de uso de disolvente como hospitales, industria alimentaria, mataderos, colegios, etc. Ideal
en suelos industriales de conglomerados asfálticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Aspecto:
Sólidos en volumen:
Peso específico:
Dilución y limpieza:
Espesor:
Vida de la mezcla:
Secado al tacto:

Sistema tintométrico
Brillante
58% +/-2%
Componente base: 1,30+0,02
Componente catalizador: 0,95+0,02
En agua. ( limpiar los utensilios con agua y jabón )
40-50 micras
1 hora a 20ºC( no visible)
8 horas a 20ºC y 60% humedad relativa

Intervalo de repintado:
Puesta en servicio:

Rendimiento teórico:
Aplicación:
Condiciones de aplicación:

Mínimo: 20 horas a 20ºC
Máximo: 3 días a 20ºC
12 horas personas
48 horas vehículos ligeros
7 días uso completo
4-5 m2/kilo por capa
Rodillo, brocha
Aplicar con temperaturas superiores a 8ºC y humedad relativa inferior al
80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por
encima de este límite.

MODO DE EMPLEO
PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN
-Dejar fraguar completamente el hormigón.
-Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
-Acabado: Aplicar dos capas. Dejar secar 24 horas entre capas.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO
-Si el producto que existe aplicado en la superficie se encuentra en mal estado, eliminar completamente
mediante procedimientos mecánicos o manuales.
-Sanear grietas, coqueras, etc hasta encontrar soporte firme. En fresco, rellenar con un mortero preparado de 3
componentes ( consultar con Dpto. Comercial ) mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar
secar 6-8 horas a 20ºC.
-Acabado: Aplicar dos capas. Dejar secar 24 horas entre capas.

OBSERVACIONES
-Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.
-El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y humedad ambiente durante la
aplicación.
-Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario dar rugosidad para facilitar la adherencia de
la capa siguiente.
-Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada
sílice fina o sílice gruesa.
-Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.
-Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.
-No usar agua salobre, turbia o excesivamente calcárea para diluir el producto ya que podría variar sus
propiedades.
-Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y
temperaturas comprendidas entes 8 y 35ºC.

Este producto es para uso profesional exclusivamente.
La información facilitada en esta ficha es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin informarse previamente sobre la estabilidad de éste
para un uso determinado estará actuando por su cuenta y riesgo. El grupo no asume responsabilidad alguna sobre las pérdidas o daños causados por el mal uso de
dicho producto ( excepto en caso de muerte o daños corporales provocados por negligencia del grupo ). La información contenida en esta ficha podría modificarse
en el futuro como el resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo de producto. Los tiempos de secado indicados son tiempos medios a
20ºC. El espesor de la capa aplicada, la humedad y la temperatura del taller son factores que pueden afectar a estos tiempos de secado.

