
 

EPOXIFORT AGROALIMENTICIO 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Pintura epoxi libre de disolventes para la protección de decoración y acabados 

contra los ataques químicos en la industria alimentaria ideal para mataderos, industria 
cárnica, láctea, elaboración de bebidas y protección en hospitales e industrias 
farmacéuticas. 

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Tiempo de vida útil en el envase de 25 a 30 minutos según temperatura y 

humedad. 
- Relación de la mezcla 2,4:1. 
- Secado al tacto: 3 horas, totalmente seco a las 48 horas. 
- Repintado: 8 horas. 
- Rendimiento: 0,400 grs. / m2.  
- Limpieza de utensilios: Disolvente epoxi. 

 
 

CERTIFICADO Y OTRAS PROPIEDADES 
  
 El producto denominado “Epoxifort Agroalimenticio” cumple las exigencias en 
cuanto a migración global y migración específica de alcohol bencílico, BADGE ( éter bis ( 
2,3-epoxipropílico) de bisfenol A) y aminas primarias como isoforondiamina, 
establecidas en la Resolución de 4 de Noviembre de 1982 y modificación Orden de 3 de 
Julio de 1985 y en el Real Decreto 118/2003 de 31 de Enero de 2003 y modificación 
Real Decreto 1262/2005 de 21 de Octubre de 2005, para cualquier periodo de contacto 
y temperaturas inferiores o iguales a 40 ºC, y destinado a revestimientos que entran en 
contacto con productos alimenticios, cuyo simulante aplicable es el tipo agua destilada, 
repetidas veces. Destinado para estar en contacto con agua potable. 

- Resistencia a prueba interna al agua oxigenada, 24 horas en contacto sin deformación 
ni decoloración del producto. 

- Resistente al fuego. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
          

APLICACION 
 

La presentación será mediante fresado, granallado o lijado, dependiendo del 
soporte y el tratamiento posterior. 

El soporte debe estar firme (resistencia la tracción mínima de 1,5 N/mm2),  
 
Limpio de polvo, grasas, aceites, resto de antiguas pinturas y seco (humedad 

máxima consentida 4%) 
No debe aplicarse Epoxifort Agroalimenticio sobre soportes que presenten 

exudaciones y/o humedad. 
Si no se cumplen estos requisitos, podemos tener problemas de cristalización de 

producto y de flotación del pigmento. 
MEZCLADO: Se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de 

los dos componentes. En ningún caso, son recomendables mezclas parciales. 
Se añade el Componente B sobre el Componente A y se mezcla a 300 – 350 revoluciones 

durante 3-5 minutos utilizando un taladro provisto de agitador, hasta conseguir un producto 
homogéneo. 

Debe evitarse la oclusión de aire durante el mezclado 
Aplicar el producto tal cual a rodillo o a pistola . 

 

 

APLICACION 
 
No aplicar con temperaturas por debajo de 15 ºC y una humedad de 60º 
Si no hay otro remedio se puede aplicar dándole al bote un baño Maria a 25 ºC. Una vez 

puesta la resina a  25 º C añadir el Componente B y pintar. Dada su alta reología, es un 
producto no recomendable para soportes verticales, ya que podría descolgar y por su alto 
contenido en sólidos de resina tiene una cubrición relativamente baja ya que este producto se 
aplica tipo autonivelante y la cubrición la da e l grosor de l producto aplicado. 

 

OBSERVACIONES 
 

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica no pueden en ningún caso ser  
Consideradas como base de garantía ni objeto de responsabilidad. 

 PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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