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FICHA 

TÉCNICA IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI 

Imprimación epoxi en base agua  

Nº41503101 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI es una imprimación epoxi al agua, de altos sólidos, 

pigmentada tanto el componente A (en blanco) como los catalizadores (blanco, rojo óxido y negro) que 

puede ser utilizada como capa de fondo sobre multitud de superficies, repintable con todo tipo de pinturas 

 

PROPIEDADES: 

IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI presenta las siguientes características: 

 

 EXCELENTE ADHERENCIA sobre multitud de soportes, sobre hormigón y otros 

soportes minerales, cerámicos, madera, sobre poliéster reforzado con fibra de vidrio… Además, 

como otras pinturas epoxi en base agua tolera mejor la presencia de humedad en el sustrato. 

 REPINTABLE con cualquier tipo de acabado, tanto de 1 componente como de 2 

componentes, tanto en base agua como en base disolvente. 

 Resuelve el problema de las juntas de hormigonado. 

 Muy bajo contenido en disolventes, no ataca superficies como breas, porexpán…. 

 Gran cubrición y facilidad de aplicación, con un Pot-Life de la mezcla largo. 

 

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS: 

IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI presenta los siguientes usos recomendados: 

 

 En función del soporte, está recomendado como imprimación sobre hormigón, morteros y 

baldosas cerámicas, y también puede emplearse sobre poliéster y madera… 

 En cuanto al uso más general al que se destina, está el servir de fondo pigmentado en el 

pintado sobre hormigón de parkings, naves industriales, almacenes…. 

 Se recomienda como capa de imprimación en embarcaciones de poliéster y madera. 

 Sirve como puente de unión hormigón viejo/hormigón fresco. 

 Dado que es una imprimación y que hay que repintarlo, su uso puede ser tanto en interiores 

como en exteriores. 

 Puede ser considerado como una imprimación universal todoterreno, por su adherencia 

sobre multitud de soportes y por permitir el repintado con cualquier tipo de pintura. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Brillo  ................................................. Mate 

 Color  ................................................. Componente A: Blanco 

    ................................................. Catalizador: Blanco, Rojo Óxido y Negro 

    ................................................. Mezcla: Blanco, rojo y Gris 

 Peso específico:  ...................................... Base:              1,38 ± 0,03 gr/cm³ 

    ................................................. Catalizador; 1,35-1,42 ± 0,05 g/cm³ (según color) 

    ................................................. Mezcla:          1,37-1,40 ± 0,05 g/cm³ (según color) 

 Viscosidad Stormer a 20 ºC:  ................ Base:            TIXOTRÓPICO (>140 KU) 

    ................................................. Catalizador: TIXOTRÓPICO (>140 KU) 

 % Sólidos en Peso de la mezcla ............ 74-76% (según color) 

 % Sólidos en Volumen de la mezcla .... 64-66% (según color) 

 Rendimiento por mano .......................... 7-8 m²/Kg para un espesor de 60-70 micras 

 Secado a 20 ºC y humedad relativa del 60%: Al tacto ................................ 2-3 horas 

   ................................................. Total (para repintar) .................... 20 horas 

    ................................................. Polimerización total ...................... .7 días 

 Vida útil de la mezcla (Pot-Life) ........... 5-6 horas 

 Proporción de mezcla en peso:  ............ 50 Componente A/ 50 catalizador 

 

MODO DE EMPLEO: 

Preparación de la superficie. 

Es indispensable aplicar sobre una superficie seca y limpia, libre de polvo u otros contaminantes. 

IMPRIMACION ORFAPLAST EPOXI tolera mejor la presencia de humedad en el soporte; no 

aplicar si existe presión exterior de agua.  

Hormigón: Los soportes de hormigón nuevos deberán tener más de 28 días fraguado y una 

humedad inferior al 6-8%. El hormigón estará firme, seco, sin lechadas superficiales ni 

desmoldeantes. Es altamente recomendable que el hormigón presente una superficie de poro 

abierto, por lo que es aconsejable un tratamiento de fresado o granallado, que nos va a dejar un 

hormigón receptivo a la aplicación del producto.  

 Sobre otros morteros especiales, aplicar después del tiempo recomendado por el fabricante 

Poliéster: debe proporcionarse una cierta rugosidad superficial mediante cepillado mecánico o 

chorreado abrasivo. Eliminando completamente el polvo resultante. 

Madera: En general se puede aplicar directamente, sin necesidad de imprimación 

 

Preparación del producto. 

 

 La primera operación consiste en la mezcla homogénea de los dos componentes, que se 

presentan en proporciones estequiométricas (1:1 en peso). Utilizar los envases completos de base y 

catalizador; no efectuar mezclas parciales. Primero homogeneizar mediante agitador mecánico a 

bajas revoluciones (300-400 rpm) el Componente A; a continuación, verter el catalizador encima y 

continuar con la agitación a baja revoluciones hasta conseguir una mezcla uniforme. 
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 Seguidamente, y también por agitación mecánica, se añadirá el agua que se precise a fin de 

que la emulsión que se forme sea estable.  

 Es importante destacar que una vez que se realiza la mezcla del Componente A y el 

catalizador, se inicia la reacción química entre los componentes, por lo que se debe iniciar de 

inmediato la aplicación. 

 

Aplicación. 

Normalmente se aplicará una capa del producto con un espesor recomendado de 60-70 micras y 

un rendimiento de 7-8 m²/kg. El principal método de aplicación es a rodillo de pelo corto o a brocha, 

diluyendo con agua entre un 10-15%. 

El producto sin diluir, por su tixotropía, permite hacer pequeños espatulados para reparaciones de 

alisado, especialmente en embarcaciones de poliéster.  

También puede ser aplicado con pistola Airless (Boquilla 0,019-0,021”), diluyendo con agua 5-10%. 

La mezcla de los dos componentes tiene un tiempo de vida (Pot-Life) entre 75-90 minutos. En 

cuanto al repintado con el acabado deseado, debe transcurrir un mínimo de 24 horas. El tiempo 

máximo de repintado es de 48 horas y si se pasa dicho intervalo, lijar para conferir rugosidad y 

facilitar la adherencia entre capas. 

 

Normas generales. 

No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a 10 ºC, ni superiores a 30 ºC; la temperatura del 

soporte estará al menos 3 ºC por encima del punto de rocío y la humedad relativa será inferior al 

80%. 

 

COV: 

COV’S: Valor Límite de la UE para el producto (cat. A / j): 140 g/l (2010). Contenido en 

COV: 20 g/l.  

 

PRESENTACIÓN: 

IMPRIMACIÓN ORFAPLAST EPOXI se suministra en juegos de 5 Kg. y 25 Kg, conteniendo 

cada uno de estos juegos: 

 Kg. Kg. 

Imprimación Orfaplast Epoxi Componente A 2,500 12,500 

Imprimación Orfaplast Epoxi CATALIZADOR 2,500 12,500 

TOTAL 5 Kg 25 Kg 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 ºC 

Consultar la FICHA DE SEGURIDAD del producto 


