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ESQUEMA DE PINTADO EN PAVIMENTOS BASE AGUA

*Condiciones límites de aplicación; 

1.- Humedad del soporte < 4% (consultar métodos de medida)

2.- Temperatura del soporte/ambiente Mínimo: +10ºC Máximo +35ºCº

3.- Punto de rocío; La temperatura del soporte y el ambiente deben estar al menos 3º por encima del punto de rocío durante la 

aplicación.

4.- Cohesión mínima del hormigón;   Resistencia compresión  > 25 N/mm2.   Resistencia a la tracción > 1.5 N/mm2.

5.- Repintados entre capas @20º con espesores según ficha técnica. Generalizando: siempre y cuando este seco al tacto y no haya 

superado un máximo de 5 días entre capas. 

ESTADO DEL PAVIMENTO
(SOPORTE)

BASE AGUA 
Epoxi, (En interiores)

BASE AGUA ACRILICA
(Maper-sport)

HORMIGON PULIDO SEMI-
BRILLANTE

LISO SIN PORO

0.- Abrir poro; Método químico Sal fuman Método físico 
granallado, lijado o fresado
1x Barniz epoxi al agua brillo 5-1 P  (Repint-3h)

2x Epoxi agua A-79 3-1 p. (Repintado 3 H.)

0.- Abrir poro; Método químico Sal 
fuman Método físico granallado, lijado 
o fresado
1x Maperfix barniz fijador agua. 
(Repintado 1 H.)

2x Maper-sport.  (Repintado 1 H.)

HORMIGON NO ABSORBENTE
MATE CON PORO

Y… HORMIGON ABSORCION 
NORMAL (BIEN 
CONSOLIDADO)

1x Barniz epoxi al agua brillo 5-1 P (Repintado 3 H.)

2x Epoxi agua A-79 3-1 p. (Repintado 3 H.)

1x Maperfix barniz fijador agua. 
(Repintado 1 H.)

2x Maper-sport. (Repintado 1 H.)

HORMIGON MUY 
ABSORBENTE

(BIEN O MAL CONSOLIDADO)

1x Barniz altos sólidos 2-1 p. (Repintado 3 H.)

2x Epoxi agua A-79 3-1 p. (Repintado 3 H.)

1x Barniz fijador epoxi efecto consol.2-1 p  r (Repintado 5 

H.)

2x Epoxi agua A-79 3-1 p. (Repintado 3 H.)

PAVIMENTOS CON 
HUMEDADES FREÁTICAS

SUPERIORES 4%

FORMULACION ESPECIAL PERMEABLE, ACABADO MATE

(Permite para aplicar sobre pavimentos húmedos)

1x Maperfix barniz fijador agua. 
(Repintado 1 H.)

2x Maper-sport. (Repintado 1 H.)

(Permite para aplicar sobre 
pavimentos húmedos)

ASFALTO

SLURRY SINTETICO
SLURRY EN EMULSION

1x Barniz epoxi al agua brillo 5-1 P (Repintado 3 H.)

2x Epoxi agua A-79 3-1 p.    (Repintado 3 H.) (INTERIORES)

1x Barniz epoxi al agua brillo 5-1 P (Repintado 3 H.)

2x P.U. acrílico alifático 5-1 V   (Repintado 2 H.)

(EXTERIORES)

1x Maperfix barniz fijador agua. 
(Repintado 1 H.)

2x Maper-sport. (Repintado 1 H.)

(Apto para carril BICI, pistas tenis y 
frontón)



ESQUEMA DE PINTADO EN PAVIMENTOS BASE SOLVENTE

*Condiciones límites de aplicación; 

1. Humedad del soporte < 4% (consultar métodos de medida)

2. Temperatura del soporte/ambiente Mínimo: +10ºC Máximo +35ºCº

3. Punto de rocío; La temperatura del soporte y el ambiente deben estar al menos 3º por encima del punto de rocío durante la aplicación.

4. Cohesión mínima del hormigón;   Resistencia compresión  > 25 N/mm2.   Resistencia a la tracción > 1.5 N/mm2.

5. Repintados entre capas @20º con espesores según ficha técnica. Generalizando: siempre y cuando este seco al tacto y no haya  

superado un máximo de 5 días entre capas. 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO
(SOPORTE)

SIN DISOLVENTES
Epoxi, (En interiores)

BASE SOLVENTE
Epoxi, (En interiores)

BASE SOLVENTE
Poliuretano

BASE SOLVENTE
Acrílica

HORMIGON PULIDO 
SEMI-BRILLANTE
LISO SIN PORO

0.- Abrir poro; Método 
químico Sal fuman Método 
físico granallado, lijado o 
fresado
1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

1x Epoxi altos sólidos 4-1 p. 
(Repint-4h)

0.- Abrir poro; Método 
químico Sal fuman 
Método físico 
granallado, lijado o 
fresado
1x Barniz fijador epoxi 4-
1 p. (Repint-1h)

2x Epoxi al disolvente 4-
1 p. (Repint-1h)

0.- Abrir poro; Método 
químico Sal fuman 
Método físico granallado, 
lijado o fresado
1x Barniz fijador epoxi 4-1 
P. (Repint-1h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

1x Barniz epoxi al agua 
brillo5-1 P(Repint-3h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

0.- Abrir poro; Método 
químico Sal fuman 
Método físico 
granallado, lijado o 
fresado

1X Barniz penetrante DS 
Maperfix
(Repint-30m)

2X Acrílica DS Suelos 
(Repint-1h)

HORMIGON NO 
ABSORBENTE

MATE CON PORO
Y… HORMIGON 

ABSORCION NORMAL 
(BIEN CONSOLIDADO)

1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

1x Epoxi altos sólidos 4-1 p. 
(Repint-4h)

1x Barniz fijador epoxi 4-
1 p. (Repint-1h)

2x Epoxi al disolvente 4-
1 p. (Repint-1h)

1x Barniz fijador epoxi 4-1 
P. (Repint-1h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

1x Barniz epoxi al agua 
brillo5-1 P(Repint-3h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

1X Barniz penetrante DS 
Maperfix
(Repint-30m)

2X Acrílica DS Suelos (
Repint-1h)

HORMIGON MUY 
ABSORBENTE
(BIEN O MAL 

CONSOLIDADO)

1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

1x Epoxi altos sólidos 4-1 p 
(Repint-4h)

1x Barniz fijador epoxi 
efecto consol2-1 p (Repint-2h)

1x Epoxi altos sólidos 4-1 p. 
(Repint-4h)

1x Barniz altos sólidos 2-
1 p. (Repint-5h)

2x Epoxi al disolvente 4-
1 p.. (Repint-1h)

1x Barniz fijador epoxi 
efecto consol2-1 p  
(Repint-2h)

2x Epoxi al disolvente 4-
1 p. (Repint-1h)

1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

1x Barniz fijador epoxi 
efecto consol2-1 p 
(Repint-2h)

2x P.U. acrílico alifático 5-
1 V. (Repint-1h)

1X Barniz penetrante DS 
Maperfix
(Repint-30m)

2X Acrílica DS Suelos 
(Repint-1h)

HORMIGON CON 
DESNIVELES 

COMPRENDIDOS
2 – 5 mm

Y POSIBLES COQUERAS

1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

1x Epoxi altos sólidos 
autonivelante 4-1 p.
(+ 60% árido 0.1 - 0.4) 
(Repint-4h)

COQUERAS;
1x Barniz altos sólidos 2-1 
p. (Repint-5h)

1X Mortero epoxi 9-1p. 
(Repint-4h)

PAVIMENTOS CON 
HUMEDADES 

SUPERIORES 4%

1x Barniz fijador epoxi 
efecto consol2-1p  
(Repint-2h)

1x Epoxi altos sólidos 4-1p 
(Repint-4h)

SIN GARANTITAS

NO NO

1X Barniz penetrante DS 
Maperfix
2X Acrílica DS Suelos 
(Repint-1h)

(el mejor sistema para 
humedades freáticas 
altas)SIN GARANTÍAS
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MAPERFIX A – BARNIZ 
PENETRANTE AL AGUA
DESCRIPCIÓN
Barniz a base de resinas acrílicas-puras en dispersión de alta estabilidad al exterior.

USO RECOMENDADO
Producto especialmente indicado para el sellado de superficies de yeso, escayola etc. y 
en particular en superficies blandas desmenuzables (yeso mal fraguado...)
También se aplica en la terminación de temples, endureciendo y dando un aspecto 
satinado.

PROPIEDADES
Fija, endurece y elimina la absorción del soporte a pintar.
Facilita la aplicación de las capas de pintura, así como la adherencia al mismo.
La aplicación de este producto en una fachada realzará el aspecto brillo-color de la 
misma.
Con una menor dilución en agua del producto y concentrando más el producto se 
conseguirá más brillo.
Una segunda mano también tendrá como efecto un aumento de brillo, no obstante la 
capilaridad del sustrato condicionara el brillo final del acabado.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado
Peso específico
Diluyente
Secad al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad

Brillante a satinado según dilución / capas.
1 gr/cc
agua
30 – 60 minutos
7 días
24 horas mínimo
20 – 30 micras
Depende del grosor de la capa y del estado del soporte.
Incoloro en película seca
750 cc 5 l. 25 l.
1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 
y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.
El soporte debe estar limpio y desengrasado.
Antes de su aplicación se debe rascar la superficie para eliminar todas las zonas 
desconchadas o polvorientas.
Un litro de producto puede admitir hasta 5 litros de agua.
Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

SEGURIDAD
Nocivo por inhalación e ingestión.
Úsese en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección adecuado (mascarillas, gafas, guantes)
En caso de contacto con los ojos lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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MAPER-SPORT

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento a base de copolímeros acrílicos, pigmentos sólidos a la luz y cargas 
inertes de elevada dureza.

USO RECOMENDADO
Idóneo para el pintado de hormigón, cemento y aglomerado asfáltico.
Pistas de tenis, carril bici, parkings etc.

PROPIEDADES
Máxima adherencia al cemento.
Gran resistencia al impacto y fricción.
Gran resistencia al agua y álcalis.
Antideslizante.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado
Peso específico

Materia no volátil

Diluyente
Secado al tacto (25º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento

Color

Envasado
Caducidad

Mate
Verde 1,3 gr./cc.
Rojo 1,5 gr./cc.
Verde 65%
Rojo 65%
Agua
1 hora Aproximadamente
15 – 20 días
3 – 4 horas Aproximadamente
200 micras aproximadamente
6 – 8 m2/l por mano, según porosidad y estado del 
soporte.
Rojo tenis, verde frontón.
Disponibilidad de cualquier color para pedidos mayores 
de 100 Kg.
5 Kg. 15 Kg. 25Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.C.

APLICACIÓN
Brocha o rodillo.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas 
mal adheridas.
En superficies absorbentes, es aconsejable dar la primera capa diluida con un 10 – 15% 
de agua.
En superficies ya pintadas, si la pintura se encuentra bien adherida, bastará con limpiar 
de polvo, barro... y aplicar dos manos.
Si la pintura presenta mala adherencia, se deberá eliminar mediante cepillado y 
proceder como en el apartado anterior.
Es recomendable en este caso, la aplicación de nuestro barniz penetrante, para fijar la 
superficie.
Si se desea un acabado más antideslizante, se consigue añadiéndole arena de cuarzo.

SEGURIDAD
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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MAPERFIX D – BARNIZ 
PENETRANTE AL DISOLVENTE
DESCRIPCIÓN
Barniz incoloro de alta penetrabilidad sobre superficies porosas a base de resinas de 
metacrilato.

USO RECOMENDADO
Especialmente formulado para la aplicación en albañilería (FIJADOR PARA 
FACHADAS)
Fijador y endurecedor de los fondos en mal estado, fachadas pintadas con cal, ladrillo 
caravista, piedra natural o artificial, pinturas a base de cemento, hormigón degradado y 
pinturas plásticas de baja calidad, hormigón impreso.

PROPIEDADES
Barniz impermeabilizante con efecto hidrófugo para la protección de fachadas.
Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc 
Soporta tráfico ligero.
Impermeable al agua exterior y a la vez permeable a la humedad interior, que elimina 
paulatinamente.
Protege de la humedad y agentes atmosféricos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Acabado
Peso específico
Materia no volátil
Diluyente
Secad al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Rendimiento
Color
Envasado

Caducidad

Satinado a Semi-brillo según dilución y capas.
0,94 gr/cc
21%
DS – X MAPER
30 – 40 minutos
10 hr. aproximadamente
5 – 6 hr. aproximadamente
12 – 14 m2/l depende del estado del soporte.
Incoloro
750 ml  4 l.  20 l.

1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 
25º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Es imprescindible que la superficie  esté limpia, seca y sin desconchados, hormigón 
suelto, grasa, polvo y humedad, así como eliminar las sales solubles y eflorescencias 
antes de la aplicación del producto mediante agua a presión, y posterior lavado y 
aclarado con un detergente neutro.
Es recomendable aplicar la primera mano diluida al 50 – 60% con nuestro DS – X 
MAPER ya que interesa que penetre en el soporte.
La segunda capa se diluirá en un 10 – 15%

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. 
Protéjase de las fuentes de ignición. 
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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ACRILICA PAVIMENTOS

DESCRIPCIÓN
Esmalte acrílico monocomponente de secado físico al disolvente.

USO RECOMENDADO
Como capa de acabado sobre suelos de hormigón tanto al interior como al exterior de 
transito peatonal o de bajo tonelaje.
Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos.
Muy apropiado para el pintado de líneas divisorias de zonas comerciales, garajes o 
naves industriales. 

PROPIEDADES
Excelente retención de brillo y color.
Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Materia no volátil
Peso específico

Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Color

Envasado
Caducidad

Semi - Brillo 45 – 55 %
52 – 56% depende del color.
Gris               1,24 gr/cc. Amarillo     1.25 gr/cc.
Verde            1,30 gr/cc. Rojo           1,34 gr/cc
Metalizado    1,1gr/cc.
DS – X MAPER
2 – 3 hr.
2 – 3 días
12 hr.
40 – 50 micras por capa
10 – 12m2/Kg. por capa
Verde, rojo, amarillo, gris.
(bajo pedido cualquier color)
0,750 l     4 l      20 l
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C. y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo ò pistola Airless.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas 
mal adheridas.
En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.
Aplicar entes 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
Para un resultado óptimo se debe aplicar como imprimación una primera mano de 
nuestro BARNIZ PENETRANTE AL DISOLVENTE MAPERFIX D  que asegura una 
buena adherencia de la pintura.
Posteriormente aplicar dos capas de pintura para asegurar una buena resistencia 
mecánica.

La Pintura ACRILICA PAVIMENTOS se puede hacer antideslizante de dos formas :

1 - Añadir a la pintura 1 kilo de arena de 0,2 – 0,4 mm por cada 5 kilos de pintura. 
Agitar y aplicar.
2 - Aplicar la pintura e inmediatamente espolvorear la arena en la película de pintura. 
Dejar secar 4 – 5 hora aproximadamente. Eliminar el exceso de arena  y aplicar otra 
mano de pintura para fijarla.

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición. Nocivo por inhalación, 
ingestión y en contacto con la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) En caso de contacto con 
los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. Preservar los envases de las altas 
temperaturas y de la exposición directa al sol. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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FIJADOR EPOXI AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN
Barniz fijador a base de epoxi – poliamida.

USO RECOMENDADO
Para aplicar como mano de fondo sobre el hormigón como promotor de adherencia.
Se puede utilizar como barniz “antipolvo” o como acabado para mejorar el brillo de los 
recubrimientos epoxi – poliamida.
Por su buena resistencia química y penetración, es adecuado para suelos industriales, 
parkings... donde sea necesario mejorar la adherencia o consolidar las superficies.

PROPIEDADES
Aplicado como mano de fondo sobre hormigón, facilita la mejor adherencia de los 
recubrimientos epoxi – poliamida y mejora también el rendimiento cuando el hormigón 
no se encuentre en óptimo estado para ser pintado.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso específico

Relación de mezcla
Materia no volátil

Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco 
recomendado
Rendimiento
Vida de la mezcla (20º C)
Color
Envasado

Caducidad

Satinado – brillante (según dilución)
BARNIZ FIJADOR EPOXI BICOMPONENTE 0,96 gr/cc.
CATALIZADOR EPOXI 0,94 gr/cc.
4:1 en peso
BARNIZ FIJADOR EPOXI BICOMPONENTE 30%
CATALIZADOR EPOXI 51%
Disolvente DS EPOXI
6 horas
7 días
Mínimo 12hr. Máximo 7 días.

40 micras aproximadamente
8 – 12 m2/Kg. Depende del estado del soporte.
6 hr. Aproximadamente
incoloro
FIJADOR EPOXI DS    – 16 Kg. 4 Kg.
CATALIZADOR EPOXI - 4 Kg. 1Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha o rodillo. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas 
mal adheridas. Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
En aplicaciones sobre cemento u hormigón es necesario limpiar la superficie (chorro de 
arena o lavado ácido) para eliminar áridos mal adheridos. A continuación debe lavarse 
con abundante agua y dejar secar completamente.
Deben mezclarse los dos componentes antes de la aplicación en la proporción 4:1 en 
peso. No hace falta esperar para empezar a pintar (no tiene tiempo de inducción).
Pasadas 8 horas (depende de la temperatura) se cataliza la mezcla siendo imposible su 
aplicación.

Temperaturas 
inferiores a 8ºC

Temperaturas
Entre 8 a 15ºC

Temperaturas
entre 15 – 25 ºC

Temperaturas
entre 25 - 35ºC

Vida de la mezcla No aplicar 20 horas 12 horas 8 horas
Repintado No aplicar 24 horas 8 horas 4 horas
Transitable No aplicar 72 horas 48 horas 48 horas
Dureza final No aplicar 10 días 7 días 5 días

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición. Nocivo por inhalación, 
ingestión y en contacto con la piel. Irritante. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) En caso de 
contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. Preservar los envases de 
las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. Contiene resinas epoxi y 
disolventes aromáticos. Evitar el contacto con la piel. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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FIJADOR EPOXI AL DISOLVENTE
CONSOLIDANTE
DESCRIPCIÓN
Fijador epoxi curado con una amina tolerante a cierto grado de humedad.
Es una imprimación de baja viscosidad, altos sólidos y una alta capacidad humectante y 
de penetración.

USO RECOMENDADO
Adecuado para la realización de pavimentos continuos con la finalidad de servir como 
promotor de adherencia de capas posteriores del epoxi altos sólidos, siendo mas 
tolerante a la humedad que un epoxi convencional, no obstante la humedad freática del 
pavimento no deberá superar el 4% para minimizar el fracaso por adherencia.
Consolida las partes del pavimento que no tengan una buena cohesión y consistencia, 
aumentando así las propiedades del mismo a la compresión y flexo-tracción, 
importantes también para la adherencia.
Recomendado para la Industria química, farmacéutica, alimentaría y naves industriales 
en general, donde la protección de la solera de hormigón sea de primordial importancia.
Se puede utilizar como capa de acabado para realzar brillo y como capa de anclaje en 
superficies con pequeños desniveles, siempre que sea como consolidante del sustrato 
poroso, no como efecto adhesivo en sustratos completamente pulidos.

PROPIEDADES
Consigue un aspecto similar a una fina capa de cristal.
Buena resistencia a disolventes, aceites minerales y productos químicos en general.
Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.
Recomendado para pavimentos que necesiten ser limpiados continuamente (incluso 
con productos agresivos).

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso específico
Relación mezcla
Materia no volátil
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)

Rendimiento
Vida mezcla (20º C)

Envasado
Caducidad

Brillante 96% en superficies lisas
1,05 gr/cc
2 : 1 en peso
78%
2 hr. Aproximadamente.
48 hr. Aproximadamente
Mínimo: 2 hr.
máximo : 24 horas
8 – 10 m2/Kg. (depende del sustrato)
45 minutos aproximadamente / en una masa de 100 gramos 
de mezcla
(cuando se combina más masa de mezcla se acortan los 
minutos de vida de la misma, debido a la exotérmica que 
produce la reacción por estar menos refrigerada en función 
de la masa)
Epoxi:          4 Kg. 10 Kg.
Catalizador: 2 Kg.  5 Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.5 y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha o rodillo. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas 
mal adheridas. Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
En aplicaciones sobre cemento u hormigón es necesario limpiar la superficie (chorro de 
arena o lavado ácido) para eliminar áridos mal adheridos. A continuación debe lavarse 
con abundante agua y dejar secar completamente.
Deben mezclarse los dos componentes antes de la aplicación en la proporción 4:1 
peso. No hace falta esperar para empezar a pintar (no tiene tiempo de inducción).
Pasadas 8 horas (depende de la temperatura) se cataliza la mezcla siendo imposible su 
aplicación.
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SEGURIDAD
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Irritante.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección 
(mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Contiene resinas epoxi y disolventes aromáticos. Evitar el contacto con la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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EPOXI AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN
Pintura epoxi curada con poliamido-amida.

USO RECOMENDADO
Por su alta resistencia al ataque químico es recomendable su uso en aquellas zonas 
de máxima agresividad, tales como suelos industriales, parkings, industria química etc.
También es adecuado como capa intermedia o de acabado sobre acero y hormigón 
con muy buenas propiedades antipolvo

PROPIEDADES
Puede ser aplicado en espesores húmedos hasta 250 micras.
Buena resistencia al ataque químico de álcalis, ácidos diluidos aceites, grasas,  y 
gasolinas. No es conductor de la electricidad.
Muy buena resistencia mecánica, soporta el transito de vehículos de alto tonelaje sin 
riesgo de cuarteo ni desconchamiento.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 
Peso específico

Relación mezcla
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (25º C)
Curado total (25º C)
Repintado (25º C)
Espesor recomendado
Rendimiento

Vida mezcla 20º C
Color
Envasado
Caducidad

Semibrillo
Componente A   1,48 gr/cc (color gris)  
Componente B     0,94 gr/cc
4: 1 en peso.
Componente A   54,6% (color gris)  Componente B     51%
DS EPOXI MAPER
2 hr. aproximadamente
7 días aproximadamente
24 hr. aproximadamente
Seco:          60 micras /capa
6 m2/Kg. por mano (60 micras) (depende del grosor de la 
capa y el estado del soporte)
12 hr. Mínimo
Sobre pedido disponibilidad de todos los colores.
20 Kg.  4 Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible 
preparar correctamente la superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, 
totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada para facilitar la 
adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja 
porosidad: Los suelos de cemento se pueden preparar de varias formas, si se 
dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, limpiando 
posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole 
tiempo suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos 
encontrar en cualquier supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres 
minutos y limpiar después la superficie con agua abundante hasta eliminar todos los 
restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es 
imprescindible aplicar primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la 
adherencia (este barniz tiene la capacidad de penetrar en el sustrato, es de aplicación 
rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).
En el caso de tener que nivelar concavidades o rellenar juntas utilizar epoxi altos 
sólidos autonivelante con árido o masilla epoxi. Ambas se deben aplicar siempre 
encima del barniz.
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Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal 
consolidado es imprescindible la aplicación previa de un Barniz Consolidante.

Suelos ya pintados con pintura Epoxi DS: En los suelos ya pintados con 
pintura epoxi la preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la 
correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en contacto con el 
pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así 
conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. 
Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.

Nota: En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar 
suavemente.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad 
freática > 4% no son compatibles con el epoxi. Esta humedad “no visible a simple 
vista” ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En 
caso de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En estos casos se deberá 
aplicar una pintura permeable tipo PINTURA ACRILICA PAVIMENTOS o EPOXI AL 
AGUA PERMEABLE.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a 
preparar la pintura epoxi.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI
La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le 
corresponde la presentación en lotes predosificados de 5Kg. y 25Kg. A la hora de 
hacer la mezcla simplemente verteremos la totalidad del catalizador que nos hayan 
suministrado en el envase del componente Epoxi. No es recomendable dividir los 
productos para hacer mezclas parciales, a no ser de que se pesen los dos 
componentes con una bascula precisa y se haga en la proporción correcta (4 partes 
de pintura epoxi por cada parte de catalizador en peso), ya que una proporción 
incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, que es lo que le da al 
epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, 
luego añadir el catalizador y mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente 
uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro provisto de agitador a bajas 
revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura 
ambiente. A 30º C puede ser 6 hr., a 20 º C puede ser 11 hr. Por debajo de 10º C la 
reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo multitud de 
problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI 
La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero factores 
ambientales como las bajas temperaturas pueden hacer que espese demasiado para 
poder ser aplicada correctamente. Solo en este caso se recomienda diluir la mezcla 
con Disolvente Epoxi solo lo necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. 
No es necesario lijar ni preparar la superficie entre capas siempre que no hayan 
pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y la segunda

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar.  Protéjase de las fuentes de ignición. Nocivo por inhalación, 
ingestión y en contacto con la piel. Irritante. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. 
Contiene resinas epoxi y disolventes aromáticos. Evitar el contacto con la piel. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las 
propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto.
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EPOXI AL DISOLVENTE
INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible preparar correctamente la 
superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido 
tratada para facilitar la adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja porosidad: Los suelos de cemento 
se pueden preparar de varias formas, si se dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o 
granallado, limpiando posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole tiempo 
suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos encontrar en cualquier 
supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres minutos y limpiar después la superficie con agua 
abundante hasta eliminar todos los restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es imprescindible aplicar 
primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la adherencia (este barniz tiene la capacidad de 
penetrar en el sustrato, es de aplicación rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).
En el caso de tener que nivelar concavidades o rellenar juntas utilizar epoxi altos sólidos autonivelante con árido 
o masilla epoxi. Ambas se deben aplicar siempre encima del barniz.

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal consolidado es 
imprescindible la aplicación previa de un Barniz Consolidante.

Suelos ya pintados con pintura Epoxi DS: En los suelos ya pintados con pintura epoxi la 
preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la pintura vieja, ya 
que es la base en contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así
conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. Se puede utilizar una 
maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.

Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar suavemente.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad freática no son compatibles 
con el epoxi. Esta humedad “no visible a simple vista” ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar 
el epoxi del suelo. En caso de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En estos casos se deberá aplicar una pintura 
permeable.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a preparar la pintura epoxi.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI

La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le corresponde la 
presentación en lotes predosificados de 5Kg. 25Kg. A la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la 
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente Epoxi. No es recomendable 
dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no ser de que se pesen los dos componentes con una 
bascula precisa y se haga en la proporción correcta (4 partes de pintura epoxi por cada parte de catalizador en 
peso), ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, que es lo que le da al 
epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, luego añadir el catalizador y 
mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro 
provisto de agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura ambiente. A 30º C puede ser 6 hr., 
a 20 º C puede ser 11 hr. Por debajo de 10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado 
surgiendo multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI 

La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero factores ambientales como las bajas 
temperaturas pueden hacer que espese demasiado para poder ser aplicada correctamente. Solo en este caso se 
recomienda diluir la mezcla con Disolvente Epoxi solo lo necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. No es necesario lijar ni 
preparar la superficie entre capas siempre que no hayan pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y 
la segunda.
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FIJADOR EPOXI AL AGUA

DESCRIPCIÓN
Barniz  epoxi curado con aducto de amina emulsionado en agua.

USO RECOMENDADO
Como fijador y puente de adherencia para acabados poliuretano, epoxi agua y epoxi 
disolvente. 
Suelos industriales a base de conglomerados asfálticos, para evitar el sangrado que 
se produce con las pinturas en base disolvente. Su función es más eficaz como 
adhesivo que como consolidante. 
Para superficies muy porosas y absorbentes consultar. Para paredes y suelos de 
locales con poca ventilación, así como hospitales, colegios, mataderos etc, donde la 
evaporación de disolvente pudiera perjudicar a personas y productos, muy 
apropiado para tapar el poro del sustrato y limitar la absorción.

PROPIEDADES
Adherencia incluso en superficies como cristal o ladrillo de gres… Adherencia 
polivalente.
Buena resistencia a disolventes. Resistente al agua siempre y cuando no quede 
permanentemente en inmersión. Muy buena resistencia a la abrasión. Puede llegar a 
aplicarse sobre hormigón ligeramente húmedo.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 
Peso específico
Relación de la mezcla
Materia no volátil
Diluyente

Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco 
recomendado
Rendimiento
Vida de la mezcla
Color
Envasado

Caducidad

Brillante según estado del soporte
Componente A     1,12 gr/cc Componente B     1,09 gr/cc
5 : 1 en peso
mezcla 25,83 %
agua (la mínima, nada mientras sea posible la 
aplicación)
6 hr. aproximadamente
4 días
24 hr.
45 – 65 micras

8m2/Kg. Por capa,  
2 hr. A 20º C (depende de la masa de la mezcla)
Incoloro.
Componente A+B   15Kg.  3Kg. Componente A+B 3Kg.   
0.6Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Este barniz  se presenta en envase con las proporciones adecuadas para la mezcla 
de los dos componentes. 
En ningún caso son recomendables mezclas parciales. 
Homogenizar inicialmente el componente A en su propio envase. Verter a 
continuación el componente B sobre el A y mezclar con un taladro provisto de 
agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, 
procurando pasar el agitador por las paredes y fondo del recipiente. 
Este producto base epoxi, puede aplicarse en exteriores, aunque debe tenerse en 
cuenta que puede amarillear y calear (dando diferencias de tono y pérdida de brillo) 
por el efecto de los UV.

Aplicar a brocha o rodillo. Homogeneizar el producto antes del uso. Tiempo de 
inducción 10 minutos.
El soporte deberá estar limpio. En suelos de hormigón se deberá eliminar las 
lechadas y en caso de enlucido preparar la superficie mediante fresado o chorreado 
para darle rugosidad, y aplicar un mínimo de 2 capas.
En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. 
No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato inferior a 10º C. No aplicar sobre 
superficies mal consolidadas.
No hace falta lijar entre capas para facilitar la adherencia entre ellas.
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SEGURIDAD

Inflamable. No fumar. 
Protéjase de las fuentes de ignición. 
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Irritante. 
Contiene resinas epoxi. Evite el contacto directo con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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EPOXI AL AGUA

DESCRIPCIÓN
Pintura epoxi curada con aducto de amina emulsionado en agua.

USO RECOMENDADO
Suelos industriales a base de conglomerados asfálticos, para evitar el sangrado que 
se produce con las pinturas en base disolvente.
Para paredes y suelos de locales o garajes con poca ventilación, así como hospitales, 
colegios, mataderos etc, donde la evaporación de disolvente pudiera perjudicar a 
personas y productos.

PROPIEDADES
Puede aplicarse a espesores húmedos de hasta 125 - 150 micras. Buena resistencia a 
disolventes.
Resistente al agua siempre y cuando no este en contacto con ella durante mucho 
tiempo.
Muy buena resistencia a la abrasión. Puede llegar a aplicarse sobre hormigón 
ligeramente húmedo.
Buena adherencia sobre superficies como gres o cristal.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 

Peso específico

Relación de la mezcla
Materia no volátil 
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco por capa
Rendimiento

Vida de la mezcla

Color

Envasado

Caducidad

Semibrillante (35-55 % en ángulo de 60º) dependiendo del 
la absorción del sustrato
Componente A     1,37 gr/cc según color
Componente B     1,02 gr/cc
3 : 1 en peso
51% en volumen de la mezcla
Agua, solamente si es imprescindible.
6 hr. aproximadamente
2-3 días
24 hr. (8 horas como mínimo)
55 micras secas
7 m2/Kg. Por capa, (depende de la rugosidad y absorción 
del soporte
1,1 hr. A 20º C (depende de la masa de la mezcla y del la 
temperatura a la que este el producto.)
Blanco, rojo, verde y gris. Sobre pedido disponibilidad de 
todos los colores.
Componente A     3 Kg.  15 Kg.
Componente B     1 Kg.   5 Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible 
preparar correctamente la superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, 
totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada para facilitar la 
adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja 
porosidad: Los suelos de cemento se pueden preparar de varias formas, si se 
dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, limpiando 
posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole 
tiempo suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos 
encontrar en cualquier supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres 
minutos y limpiar después la superficie con agua abundante hasta eliminar todos los 
restos.

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal 
consolidado es imprescindible la aplicación previa de un FIJADOR EPOXI AGUA ó un 
FIJADOR EPOXI EFECTO CONSOLIDANTE. 
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Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con 
pintura epoxi la preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la 
correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en contacto con el 
pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así 
conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. 
Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.
Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar 
suavemente.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad 
freática no son compatibles con el epoxi. Esta humedad “no visible a simple vista” 
ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En caso 
de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante), si no se dispone de higrómetro habrá que encintar 1 m2. De film 
transparente al suelo sin que exista transpiración ni evaporación posible, de esta 
forma podremos apreciar en 48 horas, si existe condensación de humedad saturada 
en el film para verificar si sobrepasa los límites máximos.
En estos casos se deberá hablar con el fabricante para valorar la opción de aplicar 
una pintura permeable a la humedad.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI
La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le 
corresponde la presentación en lotes pre-dosificados de 20Kg. (15Kg. A+ 5Kg. B) / 
4Kg. (3Kg. A+ 1Kg. B), a la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la 
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente 
Epoxi. No es recomendable dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no 
ser de que se pesen los dos componentes con una bascula precisa y se haga en la 
proporción correcta (3 partes de pintura epoxi por cada parte de catalizador en peso), 
ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, 
que es lo que le da al epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, 
luego añadir el catalizador y mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente 
uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro provisto de agitador a bajas 
revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura 
ambiente. A 30º C puede ser 50 minutos, a 20º C puede ser 1.30 horas. Por debajo de 
10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo 
multitud de problemas

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI 
La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con agua, pero factores 
ambientales como las bajas temperaturas pueden hacer que espese demasiado para 
poder ser aplicada correctamente. 
Solo en este caso se recomienda diluir la mezcla con un 5% de agua, solo lo 
necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. 
No es necesario lijar ni preparar la superficie entre capas siempre que no hayan 
pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y la segunda.

SEGURIDAD
Protéjase de las fuentes de ignición. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto 
con la piel. Irritante. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de 
protección (mascarilla, gafas, guantes...) 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. 
Contiene resinas epoxi. Evitar el contacto con la piel. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las 
propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto.
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Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso 
concreto. 

EPOXI AL AGUA
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible preparar correctamente la 
superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido 
tratada para facilitar la adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja porosidad: Los suelos de cemento se 
pueden preparar de varias formas, si se dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, 
limpiando posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole tiempo suficiente a la 
superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos encontrar en cualquier 
supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres minutos y limpiar después la superficie con agua 
abundante hasta eliminar todos los restos.

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal consolidados es 
imprescindible la aplicación previa de un FIJADOR EPOXI AGUA ó un FIJADOR EPOXI EFECTO 
CONSOLIDANTE.

Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con pintura epoxi la preparación de la 
superficie es igualmente imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en 
contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así conseguiremos que 
la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. Se puede utilizar una maquina pulidora o de 
limpieza poniéndole un disco abrasivo.

Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar suavemente.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad freática no son compatibles con 
el epoxi. Esta humedad “no visible a simple vista” ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar el 
epoxi del suelo. En caso de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante), si no se dispone de higrómetro habrá que encintar 1 m2. De film transparente al suelo sin que exista 
transpiración ni evaporación posible, de esta forma podremos apreciar en 48 horas, si existe condensación de 
humedad saturada en el film para verificar si sobrepasa los límites máximos.
En estos casos se deberá hablar con el fabricante para valorar la opción de aplicar una pintura permeable a la 
humedad.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI

La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le corresponde la presentación 
en lotes pre-dosificados de 20Kg. (15Kg. A+B 5Kg.) / 4Kg. (3Kg. A+B 1Kg.), a la hora de hacer la mezcla 
simplemente verteremos la totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente 
Epoxi. No es recomendable dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no ser de que se pesen los dos 
componentes con una bascula precisa y se haga en la proporción correcta (3 partes de pintura epoxi por cada parte 
de catalizador en peso), ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, que es 
lo que le da al epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, luego añadir el catalizador y 
mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro 
provisto de agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura ambiente. A 30º C puede ser 50 
minutos, a 20º C puede ser 1.30 horas. Por debajo de 10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente 
paralizado surgiendo multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI 

La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con agua, pero factores ambientales como las bajas 
temperaturas pueden hacer que espese demasiado para poder ser aplicada correctamente. Solo en este caso se 
recomienda diluir la mezcla con un 5% de agua, solo lo necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. No es necesario lijar ni 
preparar la superficie entre capas siempre que no hayan pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y 
la segunda.
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FIJADOR EPOXI ALTOS SÓLIDOS 
TIPO M.V. 15 – R-L
DESCRIPCIÓN
Barniz fijador a base de epoxi  dos componentes sin disolventes. Pintura epoxi curada 
con amina cicloalifática.

USO RECOMENDADO
Para aplicar como mano de fondo sobre el hormigón como promotor de adherencia.
Se puede utilizar como barniz “antipolvo” o como acabado para mejorar el brillo de los 
recubrimientos epoxi – poliamida. para la Industria química, farmacéutica, alimentaría y 
naves industriales en general, donde la protección de la solera de hormigón sea de 
primordial importancia. 
Por su buena resistencia química y penetración, es adecuado para suelos industriales, 
parkings... donde sea necesario mejorar la adherencia o consolidar las superficies.

PROPIEDADES
El producto alcanza altas resistencias mecánicas y a la abrasión desarrolladas en un 
periodo de tiempo relativamente corto. Buena resistencia a disolventes, aceites 
minerales y productos químicos en general. 
Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 
Peso específico
Relación de mezcla
Materia no volátil
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Vida de la mezcla (20º C)
Color
Envasado
Caducidad

Brillante
1.10 G/CC mezcla
2:1 en Peso
100 % sólidos
6 hr.
7 días
Mínimo     8hr. Máximo     7 días.
100 - 150 micras aproximadamente
7 – 10 m2/Kg. Depende del estado del soporte.
6 hr. Aproximadamente
incoloro
10kg  + 5kg                       
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha o rodillo. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal 
adheridas.
Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.

Instrucciones de empleo:
En aplicaciones sobre cemento u hormigón es necesario limpiar la superficie (chorro de 
arena o lavado ácido) para eliminar áridos mal adheridos. A continuación debe lavarse 
con abundante agua y dejar secar completamente.
Deben mezclarse los dos componentes antes de la aplicación en la proporción 2:1 en 
peso. No hace falta esperar para empezar a pintar (no tiene tiempo de inducción).
Pasadas 8 horas (depende de la temperatura) se cataliza la mezcla siendo imposible su 
aplicación.

SEGURIDAD
La mezcla de los dos componente desprende mucho calor por eso hay que aplicarla en 
un plazo máximo de 25 minutos. (Una vez preparada en el envase, se acelera cada vez 
mas con la temperatura), TENER PRECAUCION CON LA VIDA DE LA MEZCLA SOBRE 
TODO LOS DIAS DE CALOR. En verano el fabricante proporcionara un catalizador 
especial más lento. Irritante. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  Utilizar equipos de protección (mascarilla, 
gafas, guantes...) En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y 
abundante. Contiene resinas epoxi. Evitar el contacto con la piel.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. 
Manténgase fuera del alcance de  los niños. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su 
aptitud para un uso concreto.
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EPOXI ALIMENTARIO

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi alimentario de dos componentes sin disolventes. Pintura epoxi 
curada con amina cicloalifática.

USO RECOMENDADO
Recubrimiento para depósitos de agua potable y productos alimentarios en general.
Para la protección de superficies expuestas al ataque de productos químicos 
agresivos (aguas residuales, soluciones ligeramente ácidas o alcalinas) 

PROPIEDADES
Buena resistencia a los disolventes y productos químicos en general.
Puede aplicarse hasta espesores de 250 micras en una sola capa.
Buena resistencia a la abrasión.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso específico
Relación mezcla
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado

Espesor recomendado
Rendimiento
Vida mezcla
Color
Envasado

Caducidad

Semibrillante
1.4 gr/cc la mezcla
4 : 1 en peso
100%
no es recomendable su uso
2– 3 hr.
2 – 3 días
Mínimo 24hr. Máximo 2 días. Trascurrido este periodo es 
necesario lijar la superficie para repintar.
200 micras
4 – 6 m2/Kg. por capa
20 minutos aproximadamente
gris, rojo y verde
Epoxi alimentario  4 Kg.   Catalizador epoxi 1Kg.
Epoxi alimentario 16 Kg.   Catalizador epoxi 4 Kg.
6 meses en envase original cerrado. (Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C)entre 5 y 25º C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible 
preparar correctamente la superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, 
totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada para facilitar la 
adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja 
porosidad: Los suelos de cemento se pueden preparar de varias formas, si se 
dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, limpiando 
posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole 
tiempo suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos 
encontrar en cualquier supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres 
minutos y limpiar después la superficie con agua abundante hasta eliminar todos los 
restos.

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal 
consolidado es imprescindible la aplicación previa de un FIJADOR EPOXI ó un 
FIJADOR EPOXI EFECTO CONSOLIDANTE.

Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con 
pintura epoxi la preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la 
correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en contacto con el 
pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así
conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. 
Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.

Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar 
suavemente.
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Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad 
freática no son compatibles con el epoxi. Esta humedad “no visible a simple vista” 
ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En caso 
de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante), si no se dispone de higrómetro habrá que encintar 1 m2 de film 
transparente al suelo sin que exista transpiración ni evaporación posible, de esta 
forma podremos apreciar en 48 horas, si existe condensación de humedad saturada 
en el film para verificar si sobrepasa los límites máximos.
En estos casos se deberá hablar con el fabricante para valorar la opción de aplicar 
una pintura permeable a la humedad.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI ALIMENTARIO

La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le 
corresponde la presentación en lotes pre-dosificados de 20Kg. (16Kg. A+B 4Kg.) / 
5Kg. (4Kg. A+B 1Kg.), a la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la 
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente 
Epoxi. No es recomendable dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no 
ser de que se pesen los dos componentes con una bascula precisa y se haga en la 
proporción correcta (4 partes de pintura epoxi por cada parte de catalizador en peso), 
ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, 
que es lo que le da al epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, 
luego añadir el catalizador y mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente 
uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro provisto de agitador a bajas 
revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura 
ambiente. A 30º C puede ser 50 minutos, a 20º C puede ser 1.30 horas. Por debajo de 
10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo 
multitud de problemas. La temperatura de la superficie es igual de importante y debe 
estas como mínimo 3º C por encima del punto de rocío.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI ALIMENTARIO

La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi alimentario va lista al uso y no necesita ser diluida.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. 
No es necesario lijar ni preparar la superficie entre capas siempre que no hayan 
pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y la segunda.

SEGURIDAD

Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Irritante. Contiene resinas epoxi. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...) 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. 
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las
propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto.
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EPOXI ALIMENTARIO
 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible preparar correctamente la 
superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido 
tratada para facilitar la adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja porosidad: Los suelos de cemento se 
pueden preparar de varias formas, si se dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, 
limpiando posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole tiempo suficiente a la 
superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos encontrar en cualquier 
supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres minutos y limpiar después la superficie con agua 
abundante hasta eliminar todos los restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es muy recomendable aplicar 
primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la adherencia (este barniz tiene la capacidad de penetrar 
en el sustrato, es de aplicación rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal consolidado es imprescindible 
la aplicación previa de un Barniz Consolidante.

Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con pintura epoxi la preparación de la 
superficie es igualmente imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en 
contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así conseguiremos que 
la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. Se puede utilizar una maquina pulidora o de 
limpieza poniéndole un disco abrasivo.

Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar suavemente.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad freática no son compatibles con 
el epoxi. Por encima de humedades de un 4% no se puede pintar. Esta humedad “no visible a simple vista” ejerce
una presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En caso de duda se deberá hacer una 
medición con un higrómetro digital (consultar con fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En 
estos casos se deberá aplicar una pintura permeable.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a preparar la pintura epoxi.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI
La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le corresponde la presentación 
en lotes pre-dosificados de 4Kg A+B 1Kg / 16Kg A+B 4Kg a la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la 
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente Epoxi. No es recomendable 
dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no ser de que se pesen los dos componentes con una bascula 
precisa y se haga en la proporción correcta (3 partes de pintura epoxi por cada parte de catalizador en volumen),
ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, que es lo que le da al epoxi 
todas sus propiedades.

VIDA DE LA MEZCLA
(Dependiente de la temperatura) Dependiente de la masa

TEMPERATURA 15ºC. 20ºC. 25ºC. 30ºC.

TIEMPO 40 minutos 30 minutos 25 minutos 20 minutos

En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, luego añadir el catalizador y 
mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro 
provisto de agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.
El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura ambiente. A. Por debajo de 10º C la 
reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI 
La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero factores ambientales como las bajas 
temperaturas pueden hacer que espese demasiado para poder ser aplicada correctamente.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos 24 horas para dar la segunda. No es necesario lijar ni 
preparar la superficie entre capas siempre que no hayan pasado más de 7 días entre la aplicación de la primera y 
la segunda.
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EPOXI ALTOS SÓLIDOS 
AUTONIVELANTE
DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epoxi de dos componentes sin disolventes. Pintura epoxi curada con 
amina cicloalifática.

USO RECOMENDADO

Recubrimiento para depósitos de agua potable y productos alimentarios en general.
Para la protección de superficies expuestas al ataque de productos químicos 
agresivos (aguas residuales, soluciones ligeramente ácidas o alcalinas) 

PROPIEDADES
El producto alcanza altas resistencias mecánicas y a la abrasión desarrolladas en un 
periodo de tiempo relativamente corto. 
Buena resistencia a disolventes, aceites minerales y productos químicos en general.
Buena resistencia a ácidos y álcalis diluidos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 
Peso específico
Relación mezcla
Materia no volátil
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)

Rendimiento
Vida mezcla (20º C)

Color
Envasado
Caducidad

Brillante
1,6 gr/cc
3,2 : 1 en peso
100%
2 hr. Aproximadamente.
72 hr. Aproximadamente
mínimo : 24 hr.
máximo : 2 días
1,2 m2/Kg. (500 micras)
25 minutos aproximadamente / en una masa de 100 
gramos de mezcla (cuando más masa de mezcla menos 
minutos de vida)
gris, rojo, verde.
Epoxi:             3,2 Kg.   16 Kg.
Catalizador:  1 Kg.     5 Kg.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar 
seco y a temperatura entre 5 y 25º C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible 
preparar correctamente la superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, 
totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada para facilitar la 
adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja 
porosidad: Los suelos de cemento se pueden preparar de varias formas, si se 
dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, limpiando 
posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole 
tiempo suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos 
encontrar en cualquier supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres 
minutos y limpiar después la superficie con agua abundante hasta eliminar todos los 
restos.

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal 
consolidado es imprescindible la aplicación previa de un FIJADOR EPOXI ó un 
FIJADOR EPOXI EFECTO CONSOLIDANTE.  

Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con 
pintura epoxi la preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la 
correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en contacto con el 
pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así 
conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. 
Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.
Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 2 días, lijar 
suavemente.
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Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad 
freática no son compatibles con el epoxi. Esta humedad “no visible a simple vista” 
ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En caso 
de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante), si no se dispone de higrómetro habrá que encintar 1 m2 de film 
transparente al suelo sin que exista transpiración ni evaporación posible, de esta 
forma podremos apreciar en 48 horas, si existe condensación de humedad saturada 
en el film para verificar si sobrepasa los límites máximos.
En estos casos se deberá hablar con el fabricante para valorar la opción de aplicar 
una pintura permeable a la humedad.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI ALTOS SÓLIDOS
La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le 
corresponde la presentación en lotes pre-dosificados de 21Kg. (16Kg. A+B 5Kg.) / 
4,2Kg. (3,2 Kg. A+B 1Kg.), a la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente 
Epoxi. No es recomendable dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no 
ser de que se pesen los dos componentes con una bascula precisa y se haga en la 
proporción correcta (3,2 partes de pintura epoxi por cada parte de catalizador en 
peso), ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción 
química, que es lo que le da al epoxi todas sus propiedades.
En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, 
luego añadir el catalizador y mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente 
uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro provisto de agitador a bajas 
revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura 
ambiente. A 30º C puede ser 50 minutos, a 20º C puede ser 1.30 horas. Por debajo de 
10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo 
multitud de problemas. La temperatura de la superficie es igual de importante y debe 
estas como mínimo 3º C por encima del punto de rocío.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI ALTOS SÓLIDOS
Espátula (llana) ò rodillo. Agitar el producto antes del uso.
Es obligatorio consolidar y sellar la superficie con nuestro BARNIZ FIJADOR EPOXI 
EFECTO CONSOLIDANTE. para darle mayor adherencia al acabado. No aplicar a 
temperatura ambiente o del sustrato inferior a 10º C y superior a 80% de humedad 
relativa.
MORTERO AUTONIVELANTE DE TRES COMPONENTES PARA CAPAS 
COMPRENDIDAS ENTRE 0.5mm – 5mm.

PROPIEDADES AUTONIVELANTES
El EPOXI ALTOS SÓLIDOS  se convierte en autonivelante añadiendo a 16 Kg. del 
componente A hasta 10 Kg. de una arena especial, suministrada en sacos de 25 Kg.
Esta mezcla se agita con una batidora mecánica. En primer lugar añadir la arena y 
agitar hasta que quede una mezcla homogénea. Después añadir el catalizador y 
volver a agitar hasta que la mezcla vuelva a ser completamente homogénea.
Para conseguir espesores entre 5 mm y varios centímetros se deberá elegir una arena 
de granulometrías desde  0.4 a 0.8. En caso de no saber cual escoger consúltenos y 
le asesoraremos.
El rendimiento del mortero autonivelante es de 2.1 Kg/ m2 para 1 mm de espesor.

SEGURIDAD
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Irritante. Contiene resinas 
epoxi.  Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección 
(mascarilla, gafas, guantes...) En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua 
limpia y abundante. Preservar los envases de las altas temperaturas y de la 
exposición directa al sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las 
propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto.



Telf.: +34 961 450 854
Fax: +34 961 451 367
Móvil: 636 477 439
e-mail: info@maper.es

Fabrica de Pinturas Plásticas, 
Revestimientos, Esmaltes, Barnices, 
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos, 
Acrílicas, Señalización Vial,  Marinas, 
Ignífugas e Intumescentes

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso 
concreto.

EPOXI ALTOS SÓLIDOS AUTONIVELANTE
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Epoxi es imprescindible preparar correctamente la 
superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada 
para facilitar la adherencia de la pintura y evitar burbujas y desconchones. 

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja porosidad: Los suelos de cemento se 
pueden preparar de varias formas, si se dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, 
limpiando posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole tiempo suficiente a la 
superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos encontrar en cualquier 
supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres minutos y limpiar después la superficie con agua 
abundante hasta eliminar todos los restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es muy recomendable aplicar 
primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la adherencia (este barniz tiene la capacidad de penetrar en 
el sustrato, es de aplicación rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal consolidado es imprescindible
la aplicación previa de un Barniz Consolidante. No dejar pasar más de 24 horas entre capas

Suelos ya pintados con pintura Epoxi: En los suelos ya pintados con pintura epoxi la preparación de la 
superficie es igualmente imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base en 
contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar el brillo así conseguiremos que la 
nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza 
poniéndole un disco abrasivo.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad freática no son compatibles con el 
epoxi. Por encima de humedades de un 4% no se puede pintar. Esta humedad “no visible a simple vista” ejerce una 
presión hacia la superficie que podría arrancar el epoxi del suelo. En caso de duda se deberá hacer una medición 
con un higrómetro digital (consultar con fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En estos casos se 
deberá aplicar una pintura permeable.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a preparar la pintura epoxi.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA EPOXI  
La pintura epoxi siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le corresponde la presentación en 
lotes pre-dosificados de 3,2 Kg A+B 1 Kg / 16 Kg A+B 5 Kg a la hora de hacer la mezcla simplemente verteremos la 
totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del componente Epoxi. No es recomendable dividir 
los productos para hacer mezclas parciales, a no ser que se pesen los dos componentes con una báscula precisa, ya 
que una proporción incorrecta de la mezcla puede afectar a la reacción química, que es lo que le da al epoxi todas 
sus propiedades.

VIDA DE LA MEZCLA
(Dependiente de la temperatura) Dependiente de la masa

TEMPERATURA 15ºC. 20ºC. 25ºC. 30ºC.

TIEMPO 30 minutos 25 minutos 20 minutos 15 minutos

En primer lugar remover la pintura epoxi en su envase hasta que quede homogénea, luego añadir el catalizador y 
mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro 
provisto de agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.
El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura ambiente. A. Por debajo de 10º C la 
reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXI  
La pintura Epoxi puede aplicarse con brocha, rodillo o llana dentada y por último se utiliza un rodillo de púas  para 
des espumar correctamente la película.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura epoxi va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero factores ambientales como las bajas 
temperaturas pueden hacer que espese demasiado para poder ser aplicada correctamente.
Aplicaremos una primera capa de epoxi y esperaremos máximo 24 horas para dar la segunda. Es necesario lijar y 
preparar la superficie entre capas siempre que hayan pasado más de 24 horas entre la aplicación de la primera y la 
segunda.
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POLIURETANO PAVIMENTOS 
ACRÍLICO ALIFÁTICO
DESCRIPCIÓN
Poliuretano acrílico alifático satinado de dos componentes.

USO RECOMENDADO
Por su gran resistencia a la intemperie, es muy indicado para proteger pavimentos de 
hormigón, cerámicos o terrazo, al interior o  exterior, sin riesgo de caleo, cuarteados y 
pérdidas de brillo y color. 
Acabado de gran calidad en ambientes agresivos.
Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos)

PROPIEDADES
Gran resistencia a la intemperie y a la abrasión.
Muy buena conservación del color y el brillo.
Buen comportamiento mecánico y químico.
Buena resistencia a productos químicos y disolventes.
Magnifica resistencia al amarillamiento.
Buena cubrición y nivelación.
Puede soportar temperaturas de hasta 120º C

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado 
Relación de mezcla
Materia no volátil
Sólidos en volumen
Diluyente
Secado al tacto
Curado total 
Densidad componente A
Densidad componente B
Rendimiento
Vida de la mezcla
Espesor recomendado
Catalizador
Color
Envasado

Caducidad

Satinado
5:1 en volumen.
69%.
55,8 %
Disolvente DSPU-MAPER.
3 horas aprox.
3 días.
1 - 1.26 gr/cc. Según color.
1.03 gr/cc.
Entre 8 y 12 m2 / litro.
Más de 6 horas.
>70 micras.
Catalizador de poliuretano alifático
Todos los colores.
Componente A : 4 litros   Componente B : 750 ml.
Componente A : 20 litros Componente B : 4  litros.
Componente A 1 año. Componente B 3 meses (siempre 
que se mantengan los envases cerrados, en lugar seco y a 
temperatura entre 5º y 25º).entre 5 y 25º C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Poliuretano es 
imprescindible preparar correctamente la superficie, que antes de ser pintada debe 
estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido tratada para 
facilitar la adherencia de la pintura.

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja 
porosidad: Los suelos de cemento se pueden preparar de varias formas, si se 
dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, limpiando 
posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole 
tiempo suficiente a la superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos 
encontrar en cualquier supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres 
minutos y limpiar después la superficie con agua abundante hasta eliminar todos los 
restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es 
muy recomendable aplicar primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la 
adherencia (este barniz tiene la capacidad de penetrar en el sustrato, es de aplicación 
rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal 
consolidado es imprescindible la aplicación previa de un Barniz Consolidante.
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Suelos ya pintados con Epoxi o Poliuretano: En los suelos ya pintados 
con pintura epoxi o poliuretano la preparación de la superficie es igualmente 
imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la pintura vieja, ya que es la base 
en contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para matizar 
el brillo, así conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente
entre capas. Se puede utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco 
abrasivo.
Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar 
suavemente.
Si el suelo esta pintado con una pintura que no sea epoxi o poliuretano consulte al 
fabricante.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad 
freática no son compatibles con el Poliuretano. Esta humedad “no visible a simple 
vista” ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar la pintura de l suelo.
En caso de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar 
con fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En estos casos se 
deberá aplicar una pintura permeable.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a 
preparar la pintura poliuretano.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA POLIURETANO
La pintura poliuretano siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador 
que le corresponde, la presentación en lotes pre-dosificados de 4,750 L. (4 L. A+B 
0.750 ml.) / 24 L. (20L. A+B 4L.), a la hora de hacer la mezcla simplemente 
verteremos la totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del 
componente Poliuretano. No es recomendable dividir los productos para hacer 
mezclas parciales, a no ser de que se pesen los dos componentes con una bascula 
precisa y se haga en la proporción correcta (4 partes de pintura poliuretano por cada 
parte de catalizador en volumen), ya que una proporción incorrecta de la mezcla 
puede afectar a la reacción química, que es lo que le da al poliuretano todas sus 
propiedades.
En primer lugar remover el poliuretano en su envase hasta que quede homogéneo, 
luego añadir el catalizador y mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente 
uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro provisto de agitador a bajas 
revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura 
ambiente. A 30º C puede ser 6 horas, a 20 º C puede ser 11 horas. Por debajo de 
10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado surgiendo 
multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA POLIURETANO 
El Poliuretano puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura Poliuretano va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero 
factores ambientales como las bajas temperaturas pueden hacer que espese 
demasiado para poder ser aplicada correctamente. Solo en este caso se recomienda 
diluir la mezcla con Disolvente Poliuretano solo lo necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de Poliuretano y esperaremos 24 horas para dar la 
segunda. No es necesario lijar ni preparar la superficie entre capas siempre que no 
hayan pasado más de 4 días entre la aplicación de la primera y la segunda capa.

SEGURIDAD
Inflamable. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Nocivo por inhalación, 
ingestión y en contacto con la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las 
propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto.
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uso concreto. 

POLIURETANO PAVIMENTOS 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para obtener un buen resultado al pintar un suelo con pintura Poliuretano es imprescindible preparar correctamente 
la superficie, que antes de ser pintada debe estar limpia, totalmente seca y exenta de humedades, y haber sido 
tratada para facilitar la adherencia de la pintura.

Suelos de cemento pulido u hormigón de media / baja porosidad: Los suelos de cemento se 
pueden preparar de varias formas, si se dispone de ella, se puede preparar con maquina fresadora o granallado, 
limpiando posteriormente todos los restos y partículas sueltas con abundante agua y dándole tiempo suficiente a la 
superficie para evaporar toda la humedad.
También se puede preparar la superficie limpiándola con salfumán del que podemos encontrar en cualquier 
supermercado, basta con dejar actuar el salfumán dos o tres minutos y limpiar después la superficie con agua 
abundante hasta eliminar todos los restos. También en este caso hay que esperar a que el suelo evapore toda la 
humedad retenida y este totalmente seco para poder pintar.
En cualquier caso, además de preparar la superficie como acabamos de explicar es muy recomendable aplicar 
primero una mano de Barniz Fijador Epoxi para asegurar la adherencia (este barniz tiene la capacidad de penetrar 
en el sustrato, es de aplicación rápida y sencilla y tiene un buen rendimiento).

Suelos mal consolidados / alta porosidad: En suelos de Hormigón mal consolidado es imprescindible 
la aplicación previa de un Barniz Consolidante.

Suelos ya pintados con Epoxi o Poliuretano: En los suelos ya pintados con pintura epoxi o 
poliuretano la preparación de la superficie es igualmente imprescindible. Verificar la correcta adherencia de la 
pintura vieja, ya que es la base en contacto con el pavimento. Basta con lijar suavemente la vieja pintura para 
matizar el brillo, así conseguiremos que la nueva capa de pintura se adhiera correctamente entre capas. Se puede 
utilizar una maquina pulidora o de limpieza poniéndole un disco abrasivo.
Nota; En el caso de superar el periodo de repintado máximo de 4 días, lijar suavemente.
Si el suelo esta pintado con una pintura que no sea epoxi o poliuretano consulte al fabricante.

Suelos con problema de humedades: Los suelos que tienen humedad freática no son compatibles con 
el Poliuretano. Esta humedad “no visible a simple vista” ejerce una presión hacia la superficie que podría arrancar 
la pintura de l suelo. En caso de duda se deberá hacer una medición con un higrómetro digital (consultar con 
fabricante) para verificar si sobrepasa los límites máximos. En estos casos se deberá aplicar una pintura 
permeable.
Una vez hayamos acabado con la preparación de la superficie podemos empezar a preparar la pintura poliuretano.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA POLIURETANO

La pintura poliuretano siempre va acompañada de la proporción justa de catalizador que le corresponde, la 
presentación en lotes pre-dosificados de 4,750 L. (4L. A+B 0.750L.) / 24 L.(20L. A+B 4L.), a la hora de hacer la 
mezcla simplemente verteremos la totalidad del catalizador que nos hayan suministrado en el envase del 
componente Poliuretano. No es recomendable dividir los productos para hacer mezclas parciales, a no ser de que 
se pesen los dos componentes con una bascula precisa y se haga en la proporción correcta (4 partes de pintura 
poliuretano por cada parte de catalizador en volumen), ya que una proporción incorrecta de la mezcla puede 
afectar a la reacción química, que es lo que le da al poliuretano todas sus propiedades.
En primer lugar remover el poliuretano en su envase hasta que quede homogéneo, luego añadir el catalizador y 
mezclar muy bien hasta que la mezcla quede totalmente uniforme. Si se dispone de él, mezclar con un taladro 
provisto de agitador a bajas revoluciones (400PRM), hasta obtener una mezcla uniforme, procurando pasar el 
agitador por las paredes y fondo del recipiente.

El tiempo de reacción entre los dos componentes depende de la temperatura ambiente. A 30º C puede ser 6 hr., a 
20 º C puede ser 11 hr. Por debajo de 10º C la reticulación y el secado final queda prácticamente paralizado 
surgiendo multitud de problemas.

APLICACIÓN DE LA PINTURA POLIURETANO 

El Poliuretano puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.
Para su aplicación a rodillo utilizaremos un rodillo de lana o hilo de pelo corto.
La pintura Poliuretano va lista al uso y no necesita ser diluida con disolvente, pero factores ambientales como las 
bajas temperaturas pueden hacer que espese demasiado para poder ser aplicada correctamente. Solo en este 
caso se recomienda diluir la mezcla con Disolvente Poliuretano solo lo necesario para poder ser aplicada.
Aplicaremos una primera capa de Poliuretano y esperaremos 24 horas para dar la segunda. No es necesario lijar ni 
preparar la superficie entre capas siempre que no hayan pasado más de 4 días entre la aplicación de la primera y 
la segunda capa.


