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FICHA TÉCNICA 

 
ORFAPARK EPOXI 

Recubrimiento epoxi para la protección 

de superficies de hierro y hormigón 
 

Nº41501101 

 

DESCRIPCIÓN 

El  ORFAPARK EPOXI  es un recubrimiento constituido por un polímero epoxidado que, junto con 

su catalizador, se aplica como protección-acabado de pavimentos de hormigón.  

Se presenta en cuatro colores: Gris, Rojo, Verde y Blanco. 

USOS           

El ORFAPARK EPOXI se utiliza ampliamente en suelos de hormigón de almacenes, frigoríficos, 

conservera, laboratorios, plantas químicas y farmacéuticas, refinerías de azúcar y petróleo, talleres 

de galvanoplastia, mecánicos y, en general, en todo tipo de suelos industriales, tanto nuevos como 

viejos. 

Se emplea también como capa de acabado sobre superficies metálicas imprimadas con: ORFACINC 

EPOXI, ORFAMIN EP SHOP PRIMER, ORFAMIN PHOS I y II y ORFAMIN WP. Asimismo 

también se emplea en suelos de madera. 

 

CARACTERÍSTICAS           

Color ................................................................. Gris, rojo, verde, blanco e Incoloro 

Composición básica ......................................... Resina Epoxi 

Peso específico de la mezcla ............................ 1,30-1,50 gr/cm³ (según color) 

 ........................................................................... 0,95 ± 0,05  Incoloro 

Viscosidad a 20º C STORMER ...................... 85-105 unidades KREBS (según color) 

 ........................................................................... 35 ± 10 KU  Incoloro 

Secado a 20º C: 

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

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

Polimerización a 25º C .................................... Por completo en 7 días 

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

Proporción de mezcla en peso 

COLOR Proporción mezcla en peso 

 Comp. “A” Comp. “B” 

Gris, Rojo, Verde, Blanco 4 1 

Incoloro 3 1 

 

Vida  útil de la mezcla: a 20º C ...................... 8 horas 

Rendimiento ..................................................... 6-7 m²/Kg. y capa 

El endurecimiento puede ser utilizado para: 

 -Tráfico de peatones ................................. 1 día 

 -Tráfico de elementos ligeros ................... 2 días 

 -Paso de carretillas .................................... 4 días 

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

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

 Contenido en COV’S: 364 g/L 

 Contenido máximo en COV’S: 499 g/l (Dilución con un 24% de Diluyente Orfadur). 
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DATOS TÉCNICOS        

Preparación de superficie: 

Para obtener los resultados óptimos, es necesario que el pavimento presente: 

 a)  Una superficie resistente, firme y porosa 

b) Se encuentre seco, desengrasado y limpio 

c) El hormigón ha de estar fraguado. 

En el caso de superficies metálicas han de estar debidamente imprimadas con Orfacinc Epoxi, 

Orfamin EP Shop Primer, Orfamin Phos I y II u Orfamin WP. 

Cumplidos estos requisitos, se realizarán las siguientes operaciones previas: 

* Cepillado o amolado de la superficie: mediante cepilladora o muela, al objeto de eliminar posibles 

partículas friables y la lechada de la cal. 

* Aspiración de polvo: el soporte ha de estar completamente exento de polvo antes de la aplicación 

de ORFAPARK EPOXI. 

 

Aplicación del producto: 

La primera operación consiste en: 

Mezcla homogénea de los dos componentes, que se presentan en proporciones estequiométricas. 

Agitar bien mecánicamente 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 m²/Kg. y capa. 

Normalmente se dan dos capas: La primera diluida con un 30% de Diluyente Orfadur, y la segunda 

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

capa. El tiempo entre distintas capas no deberá ser inferior a 8 horas ni  superior a las 24. 

Evitar aplicar el ORFAPARK EPOXI  a temperatura inferior a 15º C y humedad relativa superior al 

80%. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO         

En juegos, con un peso total respectivo de 1, 5 y 25 Kg. 

Cada uno de estos juegos, a su vez, está compuesto de dos recipientes que  contienen por separado, 

y en proporción estequiométrica el componente base y el endurecedor. 

 

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA 

Producto Concentración Inmersión Resultado 

Ácido sulfúrico ...................... 5% ........................ 100 horas ............................ Inalterado 

Ácido fosfórico ...................... 5% ........................ 100 horas ............................ Inalterado 

Ácido acético ......................... 5% ........................ 100 horas ............................ Inalterado 

Ácido nítrico .......................... 5% ........................ 100 horas ............................ Decolora 

Ácido oleico ...................... 100% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Ácido cítrico ...................... 100% ........................ 100 horas ............................ Inalterado 

Sosa cáustica ....................... 50% ........................ 100 horas ............................ Inalterado 

Xileno ................................. l00% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Petróleo .............................. 100% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Gasolina ............................. 100% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Solución azucarada .............. 20% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Combustible aviación ........ 100% ........................ Un año ................................ Inalterado 

Agua de mar o industrial ...........   ........................ Tres años ............................ Inalterado 
 


