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Pintura de altos sólidos, a base de resinas epoxi 
 
  Provee una protección 
eficaz, duradera y agradable 
a toda estructura, pieza o 
superficie sometida a 
ambientes medianamente 
agresivos. 
 
  Excelente adherencia 
sobre concreto, mortero, 
fibrocemento, aluminio, zinc, 
acero, morteros epoxidicos, 
madera.  

 

  Fácil rechazo a la 
suciedad de diverso 
origen. 
 
  Tenacidad, 
flexibilidad, dureza, 
resistente a la 
abrasión. 

 
 Se puede aplicar 
en instalaciones 
industriales, 
máquinas, 
conductos de hierro, 
estructuras de 
concreto nueva o 
reparada, en 
laboratorios, etc. 
 

 Impermeable, 
resistente al agua 
servidas, soluciones 
salinas, álcalis, ácidos 
diluidos, detergentes, 
combustibles, aceites y 
grasas, hipoclorito. 
 
  Útil para frisos 
sanitarios en talleres, 
garajes, comercios, 
lavaderos, locales, 
pasillos de fábricas, 
paredes y pisos de 
baños, cocinas, 
vestuarios. 

 

FORMA DE APLICACIÓN 
 

Agitar cada componente por separado. Volcar todo el contenido del componente B en 
el envase del Componente A correspondiente al juego o las proporciones necesarias 
de 1:4 para la superficie a tratar. Mezclar perfectamente utilizando un agitador de bajas 
revoluciones o manualmente en caso de cantidades menores, poniendo especial 
cuidado. El tiempo de mezclado es de cinco minutos. Antes de pintar, dejar en reposo 
media hora. Evite usar paletas o agitadores contaminados con uno de los componentes 
o la mezcla, para agitar o mezclar el otro componente. Aplicar a brocha, rodillo o soplete 
tipo airless con una mínima cantidad de diluyente. La superficie debe estar limpia, firme, 
seca, sin óxido, grasa, aceite, asfaltos o pinturas anteriores. El secado al tacto ocurre 
con rapidez, pero para una segunda mano se requiere una espera de cuatro horas. 
Para aumento de resistencia química se recomienda aplicar una capa superficial de 
HYDROPO. 
 
RENDIMIENTO 
Se consumen 0,190 kg / m2 para 100 micrones de película seca, sobre superficie lisa, 
sin considerar desperdicios. 
 

Consulte la etiqueta antes de usar este producto. 
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