
 

EPOXIFORT  AUTONIVELANTE    100% 
SÓLIDOS  

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Pasta epoxi transparente 100% sólidos de alta viscosidad para relleno de 

superficies de hormigón, cemento y cualquier tipo de soporte. Admite cualquier tipo de 
árido para confeccionar un mortero epoxi de reparación. Acabado brillante antipolvo. 

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Tiempo de vida útil en el envase 30 minutos. 
- Relación de la mezcla 2:1. 
- Secado al tacto: 3 horas, totalmente seco a las 12 horas. 
- Repintado: Con otro epoxi a las 12 horas. 
- Rendimiento: Según soporte, 
Soporte granallado de 5mm…3 Kg. / m2. 
A llana Dentada sin árido. Con árido de 4 a 5  Kg. / m2 

- Limpieza de utensilios: Disolvente epoxi. 
-  

 

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 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 Autonivelante 100% sólidos sobre soportes que 
presenten exudaciones y/o humedad (el producto no es transpirable) 

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 
 
 
 



 

 
 

          

APLICACION 
 

1. Imprimación con el mismo material dilu ido a un 100% disolvente aplicado 
a rodillo. 

2. Dejar secar hasta que esté seco al tacto o evapore todo el disolvente 
sobre 60 minutos. 

3. Preparar la mezcla A+B y batir a bajas RPM con un taladro y si se quiere 
confeccionar el mortero añadir el árido cuando el sistema este totalmente mezclado: el 
árido no será superior a 0,5-0,6 Mm. y se incorpora en la siguiente proporción ya una 
vez hecha la mezcla la cual será de 1 de ligante/ 1 de árido o 1 de ligante/ 2 de árido. 

4. Aplicar con llana dentada el espesor requerido. Posteriormente aplicar 
sobre la superficie una pasada con el rodillo de púas para obtener un mejor acabado y 
eliminar posible aire ocluido. 

El Pavimento aplicado con epoxifort autonivelante no deberá entrar en servicio 
transcurridos  al menos 48 horas. 

No aplicar con temperaturas por debajo de 15 ºC ni con temperaturas superiores 
a 28 ºC puesto que al aplicar con temperaturas tan altas habrá problemas de 
catalizac ion inmediata, floculacion del pigmento y mala nivelacion. Tampoco se debe 
aplicar con una humedad de 60º. 

 
 

 
 

NOTA 

 
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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