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IMPRIMACION EPOXI
Información
técnica
✦

Color:

Ambar
✦

Disolvente a
utilizar:

No debe utilizarse

Tiempo para el
secado
De 16 a 24 horas, a
20ºC.
Debe aplicarse la
terminación con
epoxi EC-47 o EC-42
cuando queda aún
una mínima
impresión del dedo
luego del tacto.

Características
Recubrimiento de epoxi de
2 componentes para u3lizar
como imprimación previo a
la aplicación de morteros o
pinturas de epoxi con el ﬁn
de lograr el sellado de la
superﬁcie y un buen
anclaje.

✦

✦

Rendimiento
teórico:

0,3 a 0,4 litros x m2
x mano
El rendimiento varía
en función del
estado de la
superﬁcie y las
pérdidas que
pudieran ocurrir
durante la
aplicación
Condiciones para
el curado
Se trabajará siempre
con temperaturas
ambientes
superiores a los 5° C.
✦

Ventajas
Rápida aplicación
✦ Sellado de superﬁcies porosas
✦ Favorece la adherencia de los recubrimientos
✦ Disminuye el consumo de los recubrimientos
✦

Usos
Sellado e imprimación de superﬁcies de hormigón o concreto
que luego se recubrirán con pintura para pisos (P-718, EC-47)
o sobre paredes (P-705).

Presentación
Módulos de 8 lts. de dos componentes
Componente "A": resina de epoxi.
Componente "B": agente de curado o endurecedor.

Modo de Uso
1. Preparación de la superﬁcie
Cuando son superﬁcies usadas, y si el revoque es bien ﬁrme,
debe arenarse para obtener la rugosidad adecuada. En
superﬁcies con revoques dudosos, es más seguro y
económico el picado y renovado a nuevo con mezcla
arena:cemento 3:1. La rugosidad deberá ser similar a la del
papel de lija grano número 2.
En ningún caso deberá aplicarse enduído. Luego de fraguado,
se cepillará y enjuagará en forma simultánea, u3lizando para
ello abundante agua limpia y un cepillo de ﬁbras duras.
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Información
técnica
Es conveniente no mojar los
pisos durante los primeros
dos días.

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 can3dades que indica el
contenido de cada envase. Aplicar inmediatamente.
3. Aplicación del material
Puede aplicarse con pincel o rodillo. La aplicación del
recubrimiento superior deberá realizarse dentro de las 16 a
24 hs de aplicado el P-760, cuando queda aún una mínima
impresión del dedo luego del tacto.
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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