
 

EPOXI SOPORTES NO POROSOS AL 
DISOLVENTE DOS COMPONENTES. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Es un epoxi consolidante transparente bicomponente de tipo epoxi-poliuretano, 

especialmente diseñada para incrementar la adherencia en soportes no porosos. Siendo 
compatible con las demás gamas de productos. 

 

APLICACIÓN  
Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación. 
- - La superficie debe estar lo mas limpia posible, eliminar restos de aceite, grasas 

y otros contaminantes, lechadas de cemento poco adheridas. 
- - La superficie debe estar totalmente seca y sin humedad residual- 
- - Humedecer un trapo limpio y limpiar la superficie a tratar. Aplicar una mínima 

cantidad en el trapo. 
- - Para la aplicación en locales cerrados se recomienda utilizar protección de las 

vías respiratorias. 
- VENTAJAS: 
- - Rápido secado, en 10-15 minutos la superficie esta lista para la aplicación. 
- - Fácil de aplicar, producto bicomponente. 
- - No requiere dilución. 

 

CONSUMO Y PRESENTACION  
PRESENTACION: 
Envases metálicos de 4 y 12 Kg. 
CONSUMO: 
Humedecer un trapo limpio con una mínima cantidad. 
USOS RECOMENDADOS: 
Imprimación para incrementar la adherencia en soportes no porosos. 
SOPORTES: 
Soportes no porosos como vidrio, azulejos vidriosos, mármol muy ligeramente 

poroso. 
ESTABILIDAD DE ENVASE: 
12 meses en envase de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS  

 
- ASPECTO………………………..Brillante-Satinado 
- COLOR…………………………...Incoloro 
- DENSIDAD…………………….....0,912 ±0,05 Kg./Lt 
- SÓLIDOS EN VOLUMEN……….8,5% 
- PROPORCION……………………2/1 VOL. 
- ESPESOR RECOMENDADO……150 MICRAS 
- RENDIMIENTO TEORICO………6,75 m2/Kg. 
- SECADO 20ºC/70% HR. 
-  TACTO…………………….10 Minutos 
-  TOTAL……………………..5 Horas. 
-  REPINTADO……………….Min. 6 H. Máx. 7 Días 
- VIDA MEZCLA……………………(6-8 HORAS) 

 

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 
METODO: Brocha, rodillo, pistola aerografica, Air-less 
DILUCION: En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Xileno. 
LIMPIEZA: Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente 

Xileno. 
ALMACENAMIENTO: A cubierto durante unos 24 meses con temperatura 

ambiente y sin heladas. 
 

 

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. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada 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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