
 
 

 

 

 
 

RECUBRIMENTO 

EPOXI 

SIN DISOLVENTES 

 

 

 

 

 

 
Contenido en sólidos:         100% 

Colores:                               blanco, rojo, verde, gris 

Tiempo de trabajo de 

 la mezcla:                            20 minutos (25ºC) 

Tiempo entre capas:             24 horas 

Rendimiento:                        1.45 kg/ m2 para capa  

                                              de 1 mm. Aplicar 2 capas                         

Tiempo de secado para 

paso de peatones:                  12 horas (25ºC) 

Endurecimiento total:            5 días (25ºC) 

Resistencia al fuego:             clase Cfl s1 

Densidad de la mezcla:          1.41 kg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles 

aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su 

aplicación a cada caso particular.  
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DESCRIPCION:  
RECUBRIMIENTO EPOXI sin disolvente  PARA PAVIMENTOS DE 

HORMIGON 
PROPIEDADES:  
NEOPARK 100% SÓLIDOS está indicado para el revestimiento sellado y 
terminación de soportes de hormigón. 
Gracias a su gran adherencia y elevado rendimiento lo hacen equiparable 
a las pinturas con disolvente pero dejando mayor espesor de película ya 
que contiene el 100% de sólidos. 
    -Altas resistencias mecánicas. 
 -Impermeabilidad  al agua y a aceites. 
 -Inalterado por contacto con  ácido sulfúrico, fosfórico, cítrico, sosa 

caústica, petróleo, gasolina, xileno,..... 
 -Rápido endurecimiento: 
 para tráfico de peatones............... 12 horas 
 para tráfico de elementos ligeros... 2 días 
    endurecimiento total...................... 7 días 
APLICACIONES:  

 

 
 
NEOPARK se utiliza en suelos de  
hormigón en industria alimentaria,  
laboratorios, talleres mecánicos, y en 
general en suelos industriales  de 
hormigón tanto nuevos como viejos. 

MODO DE EMPLEO:  
Para conseguir un resultado óptimo, será necesario que: 
 -la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa 
 -la superficie a tratar esté seca (la humedad del soporte no debe 
superar el 4%), y limpia de grasa y polvo.  
Preparación de la superficie: 
- Limpieza química: abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante el 
producto LIMFA, enjuagar con agua y dejar secar. 
- Limpieza física: realizar un cepillado mediante cepilladora o muela 
para eliminar partículas sueltas  y lechada de cal. 
2º Aspiración de polvo justo antes de aplicar NEOPARK. 
Preparación de la mezcla: 
NEOPARK 100 % SÓLIDOS se presenta en dos componentes(20.77 kg 
de componente A y 4.23 Kg de componente B) 
Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme. Una vez mezclado, 
aplicar con rodillo o pistola. El tiempo de trabajabilidad es 
aproximadamente de 20 minutos a 25ºC. Cuando esté seca la 
primera capa, normalmente al día siguiente, se recubre con una segunda 
capa de NEOPARK 100% SÓLIDOS. 
En soportes muy absorbentes puede ser necesaria una tercera capa. 
 
PRECAUCIONES:  
No aplicar el producto por debajo de 15ºC y con humedad relativa > 
80%. 
Contiene componentes epoxídicos. 
Emplear guantes de goma y proteger los ojos de salpicaduras. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
Lavar la piel afectada con agua. 
PRESENTACION:  
Lotes de 25kg (componentes A+B) 
NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


