
 

EPOXIFORT PINTURA EPOXI PLUS 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Pintura epoxi plus de baja viscosidad 100% sólidos, de ahí su mínimo olor, ideal 
para la protección contra el ataque de productos químicos tales como disolventes, 
ácidos, aceites, etc....empleado para cualquier tipo de soporte ya sea morteros, 
hormigones, acero, etc... 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
-  Colores: Rojo, blanco, gris, verde, para cualquier otro color consultar a fabrica. 
- Tiempo de vida útil en el envase de 25 a 30 minutos según temperatura  y 

humedad. 
- Sólidos en Volumen partida seca 90 %.- 
- Relación mezcla para TR; 3,8:1  
- Relacion mezcla Colores; Pesar botes y sacar relación 16:4 
- Secado al tacto: 3 horas. 
- Repintado: 8 horas. 
- Rendimiento: 0,200  a 0,400 grs. /m2 diluyente: Disolvente epoxi. 
- Limpieza: Diso lvente epoxi. 
- Aspecto: Brillante. 

APLICACIÓN 
        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 pintura epoxi plus 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 a ire durante el mezclado. 

 
 

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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