
Ficha Técnica
PINTURA EPOXI  SUELOS

COLOR:

REPINTADO Entre 12 -24 horas

RENDIMIENTO TEORICO
(m²/L.)

         7-9  m²/l.  y mano        
         (UNE 48 282-94)

           
    

  

CONSERVACION Y          
ESTABILIDAD EN            
ENVASE:  

               

.

   

                                                                                                                               

Pintura de suelos industriales en interiores de máxima 
calidad a base de resinas epoxis especiales y pigmen-
tos de alta solidez, que proporciona revestimientos 
resistentes a la abrasión, fregados, grasas , aceites  
minerales  otros agentes químicos  y suciedad en 
general.

Verde Cromo, Rojo Ingles, Gris 
RAL-7038  (UNE  EN ISO 3668)

BRILLO  
(geometria 60 º) Brillante

(UNE-EN ISO 2813)
SECADO AL TACTO 
(20ºC-60% H.R.)

5-6  horas
(UNE 48301)

UNE 48 083-92.  6 meses en envase 
original, sin abrir. Almacenar en sitio 
fresco y seco, protegido de las 
heladas  (Intervalo de temperatura: 
5-40ºC).

Observaciones

Aplicación técnica 
Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros 
derivados, en recintos interiores, como garajes, talleres, bodegas, 
naves industriales, fábricas, parking etc.

                                                        

Modo de empleo 
Se suministra en dos envases  BASE Y CATALIZADOR  . Remover 
bien el contenido de los dos envases. 
Proporción de mezcla:
-3  partes de BASE EPOXI SUELOS
-1 parte de CATALIZADORES EPOXI SUELOS

VIDA DE MEZCLA: 8-10 horas a 20ºC
Preparar la cantidad necesaria a usar. Mezclar hasta buena 
incorporación.  Dejar reposar durante 30 minutos . El suelo 
debe estar limpio, seco y bien fraguado. Preferentemente con 
rugosidad para mejorar adherencia. Libre de partículas 
sueltas , polvo, grasa, aceites y otros productos que pueden 
afectar al anclaje. La aplicación se puede realizar a brocha y 
rodillo, en capas delgadas y bien extendidas. Siempre con 
buena renovación de aire. Temperatura mínima de aplicación 
no inferior a 12ºC .
Sobre super�cie sin pintar: Aplicación de dos o tres manos al 
uso.
Sobre super�cies con pintura vieja: Eliminar la pintura en mal 
estado y desconchada. Proceder como super�cie sin pintar .

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
os actuales y son destinados a contribuir en la 

obtención de buenos tía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
nes técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposició

n en contrario de la presente nota.Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.

*Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. Aplicar 
con buena renovación de aire. La estabilidad máxima del 
catalizador de poliuretano no es superior a los 6 meses. No 
contiene elementos tóxicos. No dejar los envases abiertos o 
empezados.

*Esta �cha ha sido elaborada con �nes meramente ilustrati-
vos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las 
informaciones que se suministran responden a nuestros cono-
cimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia 
experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier 
consecuencia indeseada que derive de su utilización. 
07.11.2017. Esta �cha anula todas las anteriores.

Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es

Características técnicas

DILUYENTE Y APLICACIÓN P970


