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EPOXICOLOR
DEFINICIÓN
Pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas.

DESCRIPCIÓN
EPOXICOLOR es una pintura anticorrosiva y
decorativa en base a resinas epóxicas, que se presenta
en dos componentes, parta A resina pigmentada y parte
B catalizador.

CARACTERÍSTICAS
EPOXICOLOR presenta una alta resistencia a los
ácidos, álcalis y solventes. Es un recubrimiento 100%
lavable, de gran dureza y excelente adherencia,
resistente a manchas de tintas, grasas, alimentos,
sangre, etc., lo que permite que su mantenimiento sea
mínimo.

APLICACIONES
EPOXICOLOR se usa como recubrimiento decorativo y
anticorrosivo, protector en obras e instalaciones
industriales,
estructuras
metálicas,
maquinaria,
tanques, superficies de concreto, madera, etc.

MODO DE EMPLEO
Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de
polvo, grasa, humedad y herrumbre.
Mezcle las partes A y B, cuya proporción en volumen es 2
de A por 1 de B. Deje reposar por 30 minutos.
Después de este tiempo agite nuevamente la mezcla y
aplique la primera capa con brocha, rodillo o pistola de aire.
Dejar secar 4 hrs la primera capa, y aplicar la 2da mano.
Permitir secar 24 hrs.
Notas:
- Se recomienda aplicar por lo menos 2 manos.
- Secado: Entre una capa y otra, dejar secar 4 hrs. Para la
capa final dejar secar 24 hrs (a temperatura ambiente,
25°C, o más si es menor la temperatura).
- Para la limpieza del equipo o salpicaduras use nuestro
DILUYENTE EPÓXICO.
- La vida útil del recubrimiento una vez hecha la mezcla es
de aprox. 12 horas.

DATOS TÉCNICOS
Viscosidad: A+B
Olor:
Densidad (25 C)
Ingredientes:
Solubilidad al agua:
Familia química:

PRECAUCIONES

RENDIMIENTO
EPOXICOLOR rinde aproximadamente de 2 a 3 m²/Lt.
en superficies porosas a 2 manos.

PRESENTACIÓN
EPOXICOLOR se presenta en kits de 3, 12 y 57 Litros.
Colores: Blanco, gris claro, rojo terracota o azul alberca.

7000 cps
Fuerte a solvente
Parte A = 1.50 g/cc
Parte B = 0.90 g/cc
Tolueno, M.I.B.K, M.E.K.
Insoluble
compuestos orgánicos

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y
seco. No exponer a rayos solares.
Evitar temperaturas extremas.
Eliminar cualquier fuente de ignición.
Al emplear el producto utilizar lentes protectores, guantes
y mascarilla para vapores orgánicos. Si se tiene contacto
directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando
esté usando el producto.
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro
material absorbente, recoger el material con pala y
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con
agua y jabón evitando contaminar el agua potable.
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