PINTURA EPOXI SOPGAL®
Pintura Epoxi para Suelos Industriales bicomponente
Pintura epoxi de dos componentes para suelos industriales, que proporciona revestimientos
resistentes a la abrasión, fregados, grasas , aceites minerales otros agentes químicos y suciedad en
general

Usos típicos

Envases

Se utiliza en sistemas epoxídicos para la protección de superficies

Producto bicomponente:

de hormigón, paredes etc. expuestas a atmósferas marinas,

ŸComponente A: 5 kgs + Componente B: 1 kgs

industriales, esfuerzos mecánicos o inmersión en interiores.

ŸComponente A: 20 kgs + Componente B: 4 kgs.

Como pintura para suelos industriales, almacenes y
aparcamientos.

Datos de Aplicación
Preparación de Superficie:

Propiedades
Se caracteriza por su elevada resistencia a los agentes químicos,
al desgaste mecánico y a la temperatura.

Superficies nuevas:
Esperar a la completa curación del mortero y hormigón (28 días).
Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo,
grasas, mohos, algas y otros contaminantes.
Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no

Características técnicas
Aspecto
Color

Satinado
Según carta RAL o NCS

Densidad

1,37 kg/ltr

adheridas. En soportes de hormigón pulido o superficies sin poro,
habrá que preparar dichas superficies previamente por medios
químicos o mecánicos. Aplicar una capa de FIJADOR EPOX en
superficies poco consistentes o absorbentes.

ŸSustrato: Hormigón, madera, mortero, revoco, ladrillo, piedra,

Superficies pintadas:

fibrocemento y superficies metálicas previamente preparadas.

Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las

ŸRendimiento práctico: 6 a 8 m2/kg por capa (dependiendo

partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies

del tipo de soporte y condiciones de aplicación)

brillantes lijar y aplicar previamente una capa de FIJADOR EPOX.

ŸTiempo de secado: Al tacto 6-8 horaS (a 20º C e 60% de

Soportes en mal estado:

humedad relativa

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos

ŸTransitable: Personas 12 horas. Vehículos ligeros: 48 horas.

tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos, etc.

Tráfico pesado y máximas resistencias: 7 días.

proceder a una limpieza mecánica mediante lijado, granallado o

ŸPot Life: 4 horas

fresado, según proceda, reparar fisuras o desperfectos y aplicar

ŸRepintado: Mínimo 8 horas, máximo 5 días

una capa de FIJADOR EPOX W
Superficies metálicas:
Previamente tratar con la imprimación adecuada.
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PINTURA EPOXI SOPGAL®

Condiciones de aplicación:

Seguridad, Salud y Ambiente

Aplicación:

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

Brocha, rodillo o pistola.

gafas de protección y vestuario apropiado.

Disolvente:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Disolvente epoxi. Primera mano un 5%, segunda mano no es

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

necesario. Diluir como máximo un 10% siempre después de

No tirar los residuos por el desagüe.

haber mezclado perfectamente los dos componentes.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado.

Limpieza de utensilios:

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga

Disolvente epoxi.

cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el

Temperatura de Trabajo:

transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mínimo: 10º C - Máximo 60º C

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

Temperatura del Soporte:

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de

De 2 a 3º C por encima del punto de rocío.

temperatura.

Humedad Relativa:

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al

Inferior al 80%

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

IMPORTANTE : En condiciones elevadas de humedad o por
debajo de 10º C NO ENDURECE y NO SECA.
No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición
al sol.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Aplicar con buena renovación de aire.
No dejar los envases abiertos o empezados.

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.

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420

 981 93 88 92 

info@sopgal.es

 www.sopgal.es

