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de Información Toxicológica: Tel. 915620420

RESINA EPOXI INCOLORA
®AUTONIVELANTE  SOPGAL

Resina Epoxi Autonivelante bicomponente para suelos

Epoxi especial para suelos 3D sobre Vinilos y otros soportes. Acabado Cristalino Puro.

Sin amarilleos de la mezcla ni virajes de color.

Propiedades

ŸBaja viscosidad

ŸBuena penetración

ŸExcelente adherencia

ŸAlta resistencia mecánica

ŸFácil aplicación

ŸElevada dureza y resistencia a la abrasión

ŸResistente a agentes químicos, grasas y carburantes

Usos típicos

Refuerzo y protección de suelos con resina epoxi ya aplicada. 

Es una resina autonivelante incolora para interiores, suelos 3D

sobre vinios, etc....

Características técnicas

Presentación

Color Mezcla

Rendimiento

2 componentes

Incoloro

2 kgs/m2/mm

Consumo Recomendado:2 kgs/m2 (por mm de espesor)

Pot-life: 30 minutos a 20º C

Secado al Tacto: 6-8 horas

Secado Total. 12-24 horas

Seco Duro: 7-14 días

Aplicación: Llana labiada o llana dentada

Estabilidad de almacenaje: 1 año en envases originales 

cerrados y al cubierto

Envases

Producto bicomponente:

ŸComponente A: 8 kgs

ŸComponente B: 4 kgs

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 

Datos de aplicación:

Se deberá limpiar la superficie de polvo, arenillas, grasas, aceites

y deberá ser ésta dura y consistente

Verter el componente B sobre el A homogeneizando la mezcla 

durante 2-3 minutos a bajas revoluciones, para lograr un aspecto 

uniforme. Recomendable usar varilla mezcladora para epoxi. 

No aplicar cuando hay riesgo de lluvia inminente, la temperatura 

mínima de aplicación es de +10ºC.

No aplicar a temperaturas superiores a 35ºC ya que el secado 

puede ser excesivamente rápido, formándose múltiples 

defectos superficiales.

Método de aplicación:

Seguridad, Salud y Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 

gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

No tirar los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. 

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga 

cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 

transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al 

Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Extender en capa fina con labio de goma o llana dentada y 

repasar con rodillo de púas
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