
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Colores: INCOLORO 

Rendimiento :  0.300-0.350 kg/m2. 

Tiempo de secado para 

paso de peatones: 12 horas 

Endurecimiento total: 7 días 

Proporción mezcla: 3base, 1 catalizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  INCOLORO PARA 
SUBSTRATOS DE HORMIGÓN 

PROPIEDADES:  

Está formulado especialmente para la imprimación de 
soportes de hormigón como endurecedor o como 
recubrimiento de los mismos. 
Su grado de humectación y su elevado poder de adherencia 
consigue recubrir pequeños poros sin producir burbujas e 
incluso reutilizarlo como ligante para confeccionar un 
mortero de bacheado mezclándolo con áridos de cuarzo 
silíceos lo hacen especialmente útil como imprimación epoxi 
universal. 

APLICACIONES:  

- Recubrimiento incoloro sobre hormigón, morteros 
epoxi, soportes cementosos. 

- Muy buena humectación sobre capas de nivelación 
cementosas autonivelantes. 

- Imprimación para superficies de baja a normal 
absorción. 

MODO DE EMPLEO:  

Preparación de la superficie:  
la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa  
-la superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo.  
La humedad no debe superar el 4%. 
Si la superficie está pulida, debe hacerse un tratamiento 
superficial mediante granallado, fresado o desbastado 
Preparación de la mezcla:  
El producto se presente en 2 componentes.  
La mezcla debe realizarse en las proporciones servidas.  
Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme,  
Se aplica con rodillo de pelo corto. 
El consumo es de 0.300-0.350 kg/m2. 
Una vez aplicado debe protegerse contra la humedad, la 
condensación y el agua durante, al menos, las primeras 24 
horas. 
Los áridos a utilizar estarán completamente secos. No se 
deben añadir disolventes o cualquier otro producto que 
pudiera afectar a las propiedades de los productos. 

PRECAUCIONES:  

Utilizar guantes de goma y proteger los ojos de 
salpicaduras. 
Evítese el contacto con la piel. 
R-36/38 Irrita los  ojos y la  piel. 
R-43 Posibilidad  de sensibilización en contacto con la piel. 
S-2 Mantener alejado del alcance de los niños. 
S-28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 

PRESENTACION:  

Lotes  de 4 kg y 20 kg. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


