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FICHA TÉCNICA 

 

EPOXI PARA SUELOS 85/15  
 

Nº41602101 

 

Recubrimiento epoxi antipolvo y 

endurecedor para pavimentos de hormigón. 

DESCRIPCIÓN 

El  EPOXI PARA SUELOS 85/15  es un recubrimiento constituido por un polímero epoxidado 

que, junto con su Endurecedor se aplica como protección-acabado de pavimentos de hormigón. Se 

presenta en colores: Blanco, Gris, Rojo, Verde e Incoloro. 

 

USOS 

El EPOXI PARA SUELOS 85/15 se utiliza ampliamente en suelos de hormigón de: almacenes, 

parkings, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos y en general en todo tipo de 

suelos tanto nuevos como viejos en el que se quiera fortalecer la capa de rodadura, facilitar la 

limpieza, evitar el polvo y proporcionar un aspecto decorativo y duradero. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Color ............................................... Blanco, Gris, Rojo, Verde e Incoloro 

Composición básica ........................ Resina Epoxi base solvente 

Secado (25ºC) 

Al tacto ........................................... 30 minutos. 

Total ............................................... 6 horas. 

Curado completo ............................ 7 días. 

Impermeabilidad: ......................... Absorción de agua Nula 

Proporción de mezcla en peso ........ 85 partes componente Base 

  ......... 15 partes componente endurecedor 

Vida  útil de la mezcla: a 25ºC ....... 6 horas 

Rendimiento ................................... 6 m
2

/Kg. y capa 

El endurecimiento para: 

 -Tráfico de elementos ligeros .. 2 días 

 -Endurecimiento total .............. 7 días 

Sólidos en peso ............................... 77% 

Sólidos en volumen ........................ 61% 

Resistencias mecánicas 

A la compresión ............................. 950 Kg/cm
2
 

A la flexotracción ........................... 585 Kg/cm
2
 

A la tracción ................................... 115 Kg/cm
2
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DATOS TÉCNICOS 

Preparación de superficie: 

 

Para obtener los resultados óptimos, es necesario que el pavimento presente una superficie seca 

limpia y porosa. 

Cumplidos estos requisitos, se realizarán las siguientes operaciones: 

-Lijado o pulido con abrasivo grueso o piedra para matizar el soporte, y eliminar lechada 

y partículas sueltas. 

-Aspiración de polvo. 

 

Aplicación del producto: 

 

Mezclar homogéneamente los dos componentes, que se presentan en proporciones estequiométricas. 

Agitar bien, dejar reposar 15 minutos y volver a agitar antes de iniciar la aplicación. 

La vida de la mezcla es de 8 horas. La aplicación del producto se realiza a  rodillo de  pelo corto, 

brocha o pulverización a razón de 5 a 7 m
2
/Kg. y capa. 

Normalmente se dan dos capas: La primera diluida con un 25% de Diluyente Orfadur, y la segunda 

con un 5%. En el caso de desearse el máximo de resistencia mecánica deberá aplicarse una tercera 

capa. El tiempo entre distintas capas no deberá ser inferior a 6 horas ni  superior a las 24 horas. 

Evitar aplicar el producto a temperatura inferior a 15ºC y humedad relativa  superior al 80%. 

 

PRESENTACIÓN 

En juegos de 5 Kg y 25 Kg.  

Conteniendo cada uno de estos juegos: 

 

 Kg Kg 

Epoxi para suelos 85/15 Componente Base 4.250 21.250 

Epoxi para suelos 85/15 Componente Endurecedor 0.750 3.750 

TOTAL 5 Kg 25 Kg 

 

COV’S: 

 

Valor Límite de la UE para el producto (cat. A / j): 500 g/l (2010) 

Contenido máximo en COV: 348 g/l 

 

Dilución 10% 425 g/l 

Dilución 15% 455 g/l 

Dilución 20% 482 g/l 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30º C 

    


