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PINTURA EPOXI SUELOS   

AL AGUA 
 
 

Tipo de producto Pintura suelos industriales de dos componentes, interior, de 
máxima calidad a base de resinas epoxi especiales y 
pigmentos de alta solidez. 

  

Carta de colores 
 
Carta de colores pintura epoxi suelos al agua 
 
 

 

Características técnicas 
 

Color  
UNE EN ISO 3668 

Verde Cromo, Gris 7038 y Rojo Inglés y colores de la carta 

Brillo (geometría 60º)  
UNE EN ISO 2813 

Satinado 

Peso Específico (A+B) (Kg/L)  
UNE EN ISO 2811-1 

1.37 ± 0,05 Kg/L 

Sólidos en peso (A+B) (%)  
UNE EN ISO 3251 

56 ± 3 % 

Sólidos en volumen (A+B) (%)  
UNE EN ISO 3233 

45.5 ± 2 % 

Viscosidad de suministro (A+B) 
UNE 48076 120 - 140 KU a 20ºC 

Rendimiento Teórico (A+B) 4 - 6 m²/Kg. mano, según estado y estructura de la superficie. 

Conservación y Estabilidad en envase  1 año en envase original, sin abrir en condiciones de 
temperatura y humedad normales.  

COVS (A+B) 
UNE EN ISO 11890-1 

16.5 g/L.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones de aplicación 
 

Catalizador K0820    

Suministro Componente A: Pintura Epoxi Suelos al Agua 
Componente B: Pintura Epoxi Agua Suelos Componente B 

Vida de mezcla                                  
UNE EN ISO 9514 

5 horas a 20ºC 
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Instrucciones de aplicación 
Proporción de mezcla en peso 8/1 
Espesor de capa recomendado 30 - 40 Micras por mano 

Aplicación sobre Suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados en interiores: 
garajes, talleres, bodegas, naves industriales, fábricas, parkings, etc. 

Temperatura de aplicación Superior a 12ºC e inferior a 30ºC 

Temperatura de soporte Superior a 8ºC 

Humedad relativa ambiental Inferior al 80% 

Humedad residual del suelo a aplicar Inferior al 6%  

Número de capas 2 capas para renovación. 3 capas sobre suelo nuevo 

Repintado A las 12-24 horas en función del espesor aplicado y condiciones 
ambientales. 

 

 Diluyente Porcentaje de aplicación 
Brocha Agua La 1ª mano ligeramente diluida (máximo 5%), la 2ª y 3ª al uso o 

ligeramente diluidas (máximo 5%) 
Rodillo Agua La 1ª mano ligeramente diluida (máximo 5%), la 2ª y 3ª al uso o 

ligeramente diluidas (máximo 5%) 
 

Diluyente de limpieza Agua 

Limpieza de utensilios Limpiar inmediatamente después de su uso con agua. 
 
 

Modo de empleo 
 

Preparación de superficies 
Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad. 
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días) 
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia. 
Sobre superficies sin pintar: aplicar 3 manos:  la 1º mano ligeramente diluida (máximo 5%), la 2ª y 3ª al 
uso o ligeramente diluidas (máximo 5%). 
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies 
sin pintar 
Para soportes difíciles (pinturas clorocaucho envejecidas, PVC, plásticos, soportes cerámicos, etc): 
Utilizar la IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA MATE BLANCA (Ref. J6744) con CATALIZADOR 
IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA MATE (Ref. K0864) (Ver ficha técnica) o consultar con el Departamento 
Técnico.  
 

Modo de empleo  
Remover bien el contenido del envase 
Preparar la cantidad a usar:  
Proporción de la mezcla (en peso): 8 partes de "A" y 1 parte de "B". 
El envase del Componente A no se facilita llena con la finalidad de incorporar la totalidad del contenido 
del Componente B.  
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Agitar hasta total incorporación. (Máquina mezcladora). Dejar reposar 10 minutos. 
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas 

 
Recomendaciones Antes de aplicar 
No aplicar con temperaturas inferiores a 12ºC ni superiores a 30ºC 
Humedad relativa ambiente inferior a 80%. 
Temperatura soporte superior a 8ºC. 
 
 

Secado / Polimerización 
 

Secado al tacto (20ºC y 80% H.R.)                                        3 – 4 horas en función del espesor aplicado.  
Intervalo de repintado mínimo 12 -24 horas 
Transitabilidad 2-3 días para tránsito humano y de maquinaria ligera. 

1 semana  para tránsito de vehículos maquinaria pesada. 
Secado para Ensayos Físicos 15 días 
Secado para Ensayos Químicos 15 días 

 

 

Resistencias físico-químicas 
 

Probetas de Ensayo Hormigón y derivados 

Espesor de Film Seco  
UNE-EN ISO 2808 

100 ± 10 micras 

Dureza Persoz  
UNE-EN ISO 1522 

250 ± 10 segundos 

Adherencia  
UNE-EN ISO 2409 

100% suelo 

Impacto Directo 
UNE-EN ISO 6272-1 

60/15  

Resistencia a la abrasión 
UNE-EN ISO 7784-2 

 20 mg (CS -17, 1000 g, 1000 ciclos) 

 

Generales  
Envasado 18 Kg (16+2) 
Almacenamiento Guardar en lugar fresco. 

No almacenar los envases abiertos o empezados. 
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Observaciones 

 
Esta pintura es susceptible de darle propiedades antiestáticas añadiéndole un 1% en peso del 
Aditivo Antiestático (Ref. J6821). Para más información, ver ficha técnica de dicho aditivo. 
 
Agitar el contenido de los envases antes de ser usados. 
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. 
Aplicar con buena renovación de aire. 
Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. Intervalo de temperatura: 5-40ºC 
La estabilidad máxima del catalizador es de 1 año a 20ºC.  

 
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros 
conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no 
podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 20-04-2018 Esta ficha anula todas las anteriores. 
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