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EPOXI ATOXICA W 
® ALIMENTARIA  SOPGAL

Resina epoxídica bicomponente sin disolventes apta para uso alimentario

Resina epoxídica bicomponente sin disolventes, impermeabilizante tanto a presión positiva como 

negativa, con una óptima resistencia a los agentes químicos.

El producto es de fácil empleo para elaboraciones en espacios cerrados (tinas, desagües, canales) y en 

intervenciones de mantenimiento industrial sin interrumpir los ciclos productivos, especialmente en 

industrias alimentarias, al ser inodoro (no contiene disolventes).

Una vez que ha endurecido, se transforma en un revestimiento protector monolítico antiácido, 

impermeable, totalmente atóxico,ideal para un contacto permanente con sustancias alimentarias. 

Usos

ŸRevestimiento atóxico de tanques y depósitos destinados a 

contener sustancias alimentarias.

ŸRevestimiento de paredes en industrias alimentarias 

(enológicas, de transformación de la leche, salchicherías, 

mataderos, etc.), quirófanos, laboratorios, comedores, cocinas y 

en todos los casos donde se requiere un revestimiento continuo, 

resistente al desgaste, fuertemente adhesivo y totalmente 

atóxico.

Ÿ Tapado antiácido, atóxico e impermeable de baldosas 

cerámicas en las bodegas vinícolas, en las salchicherías, los 

mataderos, las cocinas y los comedores

 Barnizado de protección de obras de hormigón sometidas a 

agresión química o física, en especial, para la protección de 

canales, tubos y colectores para desagües, galerías e 

instalaciones de depuración.

Aplicación

Para la preparación del material, verter el componente “A” en el 

componente “B”, mezclar cuidadosamente con taladro con 

revoluciones al mínimo (200-300 por minuto) hasta obtener 

una perfecta amalgama; la mezcla así obtenida debe ser diluida 

con aproximadamente 1 litro de agua limpia y deben aplicarse 

como mínimo dos manos con pincel, rodillo o rociador con 

bomba airless. El producto debe ser aplicado sobre superficies

compactas, limpias, sin grasa, partes inconsistentes, pinturas 

viejas,betún, óxidos, etc. 

Características técnicas

981 93 88 92

Características

Relaciones de la mezcla

Consistencia de la mezcla

Densidad

Viscosidad Brookfield 

(300 r.p.m. e 25º C)

Tiempo de helamiento

Endurecimiento completo

Temp. mín. de aplicación

Datos de Aplicación (A+B)

Parte A: Parte B = 1 : 4

Pasta Líquida

1,56 g/cm3

 100 - 120  mPa´s

1 hora

7 días

+ 5º C

Características del 

producto

Color

Consistencia

Densidad EN ISO

2811-1

Viscosidad 

Brookfield

UNE EN 4890-3

Contenidos de 

sólidos UNE 8309

Parte A

Fluido

Amarillo

1,14 g/ cm3

(20 r.p.m. -25º C)

800-1000

mPa´s

100%

Parte B

Pasta

Coloreado

1,65 g/ cm3

(0,2 r.p.m. -25º C)

100-170

mPa´s

60%
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Consumos

Entorno a 0,150 kg/m² por mano, según aplicación.

Advertencias

No utilizar este producto en contacto permanente con vino y 

alcohol

Evitar la colocación del producto con temperaturas

inferiores a +5°C.

No aplicar sobre superficies mojadas con estancamientos de 

agua

En el caso de que se hayan aplicado varias manos del producto, 

no esperar más de 48 horas entre la aplicación de la primera y de 

la segunda mano del producto.

En este caso lijar previamente la superficie antes de aplicar la 

mano siguiente.

Las herramientas y las superficies empleadas para la 

preparación y colocación en obra del producto deben ser 

limpiadas con agua antes de que éste endurezca.

El producto debe ser manejado con precaución: utilizar guantes, 

cremas de protección y gafas para evitar el contacto con la piel y 

los ojos.

Las características técnicas y las modalidades de aplicación aquí

descritas se fundan sobre nuestros conocimientos y 

experiencias actuales, pero no representan garantía alguna de 

parte nuestra acerca del resultado fi nal del producto aplicado.

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. 
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Almacenamiento

En recipientes herméticamente cerrados, en lugares al 

resguardo y secos, su estabilidad es de 24 meses.
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