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ESMALTE EPOXI

Características
Pintura epóxidica de 2 componentes adecuada
para el mantenimiento industrial en ambientes
corrosivos. Apta para estructuras, maquinaria y
pisos con tránsito liviano. Forma una película
dura, resistente a la abrasión, con buen cuerpo,
brillo y acabado ﬁnal. Posee una excelente
resistencia química y a la abrasión.

Información técnica
✦

Color:

A elección
✦

Disolvente a utilizar:

Se aplicará
preferentemente, tal como
resulta la mezcla de ambos
envases.
En caso necesario, para
trabajarlo a soplete, se
puede diluir con solvente
P-101, solo hasta un 10 %.
✦

Tiempo para el
secado

Al tacto: 2 horas
Curado total: de 5 a 7 días

Aunque los reves,mientos
secan rápidamente, antes de
exponerlos a agresión química
ó mecánica intensa, deberán
dejarse curar por ,empo
variable según la temperatura.

Anticorrosión Damocar SRL

Ventajas
✦ Fácil aplicación
✦ Alta resistencia
✦ Acabado liso y brillante
✦ Rápida aplicación y secado
✦ Fácil repintado
Usos
Mantenimiento industrial en ambientes
corrosivos. Ideal para la protección de
salpicaduras en equipos industriales, paredes,
pisos, estructuras, bases, escaleras, pasamanos,
etc.
Presentación
Módulos de 8 litros de 2 componentes.
Componente "A": resina de epoxi.
Componente "B": agente de curado o
endurecedor.
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Información técnica
✦

Rendimiento teórico:

6 m2 x litro x mano
El rendimiento varía en función
del estado de la superﬁcie y
las pérdidas que pudieran
ocurrir durante la aplicación
✦

Espesor de película
seca

Modo de Uso
1. Preparación de la superﬁcie
Hormigón o concreto: remover las partes ﬂojas o
sueltas. Cepillar con cepillo de acero. Se cepillará y
enjuagará en forma simultánea, utilizando para ello
abundante agua limpia y un cepillo de ﬁbras duras.

50 a 75 μ por mano.

La aplicación se hará cuando la superﬁcie esté

Condiciones para el
curado
Se trabajará siempre con
temperaturas
ambientes superiores
a los 5° C. Lo ideal es
trabajar sobre los 15
°C. Es conveniente no
mojar los pisos
durante los primeros
dos días.

perfectamente seca.

✦

Sobre hierro se aplicará siempre sobre fondo P-305.
2. Mezcla de componentes A + B
Homogeneizar cada componente (Parte A y B) por
separado, luego se mezclarán cuidadosamente los
componentes "A" y "B", en forma proporcional a las
cantidades que indica el contenido de cada envase.
Dejar reposar durante 20 minutos previo a la
aplicación. Solo debe prepararse la cantidad a utilizar
en las próximas 2 horas.
3. Aplicación del material
Puede aplicarse con pincel, rodillo, soplete o airless.
Luego de la aplicación del fondo, si fuera el caso, o
entre manos, deben dejarse transcurrir no menos de
16 y no más de 30 horas. Lo ideal es la aplicación de
una mano por día. En general, basta con dos manos
cruzadas.
En ambientes cerrados, se trabajará procurando una
suﬁciente ventilación, tratando de eliminar los
vapores de disolventes.
El curado completo se produce a los 5 días por lo que
es recomendable esperar ese período antes de
exponer las superﬁcies pintadas a agresiones
extremas.
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Garantía
Garantizamos que nuestros productos respetan las especiﬁcaciones descriptas en la ﬁcha
técnica, se realizan utilizando materias primas de primera calidad y mantienen el mismo proceso
de fabricación entre las diferentes partidas.
En cada producto se aplica nuestro mejor “saber hacer” y la más alta conciencia moral en el
tratamiento de nuestros consumidores.
El resultado ﬁnal del producto aplicado depende de una adecuada elección del mismo, la
superﬁcie sobre la que se usa y la forma en la que fue utilizado.
Es responsabilidad del comprador veriﬁcar la aptitud del producto para cada caso particular.
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