
 

EPOXIFORT FOSFATO DE ZINC AL 
DISOLVENTE (ALTO ESPESOR) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

La imprimación epoxi, es una imprimación protectora para metales al disolvente de alto espesor, 
formulada en 2 componentes. Indicado para la protección de metal en ambientes agresivos con excelente 
adherencia incluso sobre chapa galvanizada o aluminio. Producto aplicable para: Cerrajería, construcción 
de estructura metálica, casetas de obra, contenedores, mantenimiento industrial y maquinaria. 

 

PROPIEDADES  
- Colores: Blanco, Gris, Verde y Rojo 
- Presentación: Juegos de 20 Kg. 
- Secado 25ºC/50% hr.: Al tacto 30 minutos. 
-    Manipulación en 4 horas 
-    Repintado 24 horas 
-    Secado total en 7 días. 
- Contenido en sólidos: 65±2% en peso. 
-    % en volumen. 
- Peso especifico:  ± 0,05 gr./ml 
- Brillo 60º  N.A. 

- Relacion de la mezcla: 4:1 
- Capacidad anticorrosivo <800 horas. Sin alteraciones ni deficiencias de anclaje. 
 (Niebla salina) 
- Adherencia sobre aluminio: Grado 1 
 (Corte enejado 1mm) 
- Reacción al Fuego:  Clasificación M-1 (UNE 23727:1990) 
- Etiquetado COV  Clase j/BD 600 gr. /L COV MAX <450 gr. /L 
** CERTIFICADO CIDEMCO- Ensayo; Reacción al fuego clasificada- M-1, según UNE 

23721:1990 (EN PROCESO) ** 
 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE  
La presentación será mediante fresado, granallado o lijado, dependiendo del soporte y el 

tratamiento posterior. 
El soporte debe estar firme (resistencia la traccion minima de 1,5 N/mm2), limpio de 

polvo, grasas, aceites, resto de antiguas pinturas y seco (humedad máxima consentida 4%) 
No debe aplicarse Epoxifort fosfato de zinc al disolvente sobre soportes que presenten 

exudaciones y/o humedad (el producto no es transpirable) 
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 
 
 
 



 

 
 

RECOMENDACIONES DE APLICACION. 
- Diluyentes:  Disolvente epoxi  
- Dilución:  A pistola, diluir hasta 20 – 25 segundos en copa Ford Nº. 
-    A brocha o rodillo, diluir hasta 40 – 50 segundos en copa Ford nº 4 
PREPARACION DEL SOPORTE:  Aplicar siempre sobre soporte seco y s in polvo. 
Acero engrasado: Granallado ligero o desengrasado químico.  
Acero oxidado: Eliminar mediante cepillado o lijado la cascarilla. 
Eliminar mediante cepillado o lijado la cascarilla de calamina. 
Repintados: Eliminar los restos sueltos de pintura ant igua y hacer un ensayo previo de 

compatibilidad entre capas. 
Este producto no es apropiado para aplicar sobre metales no ferrosos 
 
ESPESOR RECOMENDADO: 70-100 micras de capa seca. 
RODILLO: Usar preferentemente rodillo de pelo corto. 
BOQUILLA DE PROYECCION:    Aerografica: >1,7 Mm. 
      Airless: Paso: 18-23. Abanico: 20º - 60º 
PRESION DE APLICACIÓN:   Aerografica: 2-4 bar. 
      Airless: 150-180 Bar. 
TEMPERATURA DE SERVICIO:  5ºC – 35ºC 
      Para evitar condensación de humedad, se debe 

aplicar s iempre a temperatura superior al menos en 4ºC al punto de rocio. 
CONSUMO:     270-350 gr. / m2 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:  Los útiles y herramientas se limpiar con disolvente 
limpieza. En caso de pintura seca, se debe usar decapante químico apropiado o medios 
mecánicos.  

 

              INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

En estado líquido este producto es contaminante del agua y no debe ser vertido en 
alcantarillas, ni al suelo ni a  cauces de agua. 

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL: 
Aplicar con ventilación suficiente y sistemas de renovación de aire o aspiración suficientes. 
Evitar el contacto con la pie l y los ojos. 
No fumar, comer ni beber durante el trabajo. 
Quitarse inmediatamente la ropa manchada 
Usar mascara de protección con filtro para vapores orgánicos tipo A. 
Usar guantes de nitrilo 
Usar gafas protectoras 
Usar mono de trabajo con capucha. 
PRECACUCIONES DE SEGURIDAD:  
La acumulación de vapores puede generar atmósferas explosivas, por lo que hay que 

asegurar la renovación continua de aire y la ausencia de fuentes de calor o ignición en el área 
de trabajo. 

Los equipos e léctricos deben contar con protección adecuada para trabajar en en este 
tipo de ambientes. 

 
 



 

 
 
TRANSPORTE: Nº ONU: UN-1263 
      Clase: 3 
      Grupo de embalaje: III 
TOXICIDAD: La exposición prolongada provoca quemaduras en la pie l. 
  El contacto con los ojos provoca irritación. 
  Los vapores tienen efecto narcótico, afectando a la coordinación, reflejos 

y capacidad de reacción. 
  Este producto es toxico por ingestión. 

RESIDUOS: La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse 
mediante un gestor de residuos autorizado 
 

OBSERVACIONES 
  

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
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