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DESCRIPCION:  

RECUBRIMIENTO EPOXI AL AGUA 

PROPIEDADES:  
Es un recubrimiento coloreado a base de resina epoxi de dos 
componentes, en base agua, para el revestimiento sellado y terminación 
de soportes de hormigón. Tolerante con la humedad del soporte a 
revestir hasta un máximo del 8%.  No desprende olor, que lo hacen 
especialmente indicado para su uso en locales con baja ventilación o 
lugares públicos con gran afluencia de personas. Alta compatibilidad de 
colores. 

APLICACIONES:  
■ Imprimación sobre hormigón, soportes cementosos y morteros epoxi. 
■ Apto para superficies de normal a muy alta absorción. 
■ Ligante para capas de nivelación o lisaje y capas base. 
■ Resistente a agentes químicos, grasas y carburantes. 
 

MODO DE EMPLEO:  
Antes de aplicar el producto, comprobar la humedad del soporte,el 
hormigón puede estar húmedo (máx 8%), pero no encharcado, la 
humedad relativa del aire y el punto de rocío. 
El material endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.  
Debe hacerse un tratamiento superficial mediante 
granallado, fresado o desbastado.  Manipulación: Previamente remover el 
contenido del componente A. A continuación añade B y batir durante 3 ó 
4 minutos con un agitador de baja velocidad. 
Una vez mezclado aplicar con rodillo o pistola de airless. 
En soportes de baja absorción o en el caso de airless, para mejorar la 
salida por la boquilla, se puede añadir hasta un 4% de agua una vez 
hecha la mezcla, adicionándola en agitación y continuando con el batido 
otros 3 minutos. Se debe tener en cuenta que dependiendo de la 
temperatura el tiempo de trabajabilidad es de unos 30 minutos a 25ºC. 
Para facilitar la evaporación del agua, y el secado, se deben ventilar los 
locales donde se use. Se debe asegurar la formación de una capa 
continua y sin poros. Para asegurar una cubrición total del soporte deben 
aplicarse mínimo dos manos de producto. En colores claros o soportes 
muy absorbentes puede ser necesaria una tercera o incluso una cuarta 
mano. El consumo orientativo por mano es de 0,250 kg/m. 
 

PRECAUCIONES:  
Una vez aplicado, debe protegerse contra la humedad, la condensación y 
el agua durante, al menos, las primeras 24 horas. La temperatura del 
sustrato en todo momento debe estar por encima de los 10ºC, y la 
humedad relativa no debe superar el 70% en ningún caso. 
Debe evitarse todo contacto con la piel y no acercarlo a los ojos. Las 
superficies de piel afectadas lavarlas inmediatamente con agua y jabón. 
Las herramientas de trabajo, limpiarlas con disolvente como xileno.etc 

PRESENTACION:  
Envases de 25 kg. 
Se suministra en forma líquida en dos botes que deben mezclarse para 
obtener el producto final. 
Apariencia/ Color Resina - componente A: líquido pigmentado. 
Endurecedor - componente B: líquido ámbar 

NORMATIVA:  
R.D. 1078/1993 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y 
etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS. 
 


