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FICHA TÉCNICA 

ORFADUR S/D BITUMINOSO  

Recubrimiento brea epoxi sin disolvente 
 

Nº40905270 

 

  

 

DESCRIPCIÓN  

 Es un recubrimiento, constituido por un polímero epoxidado bituminoso que junto con un 

endurecedor, se aplica como protección estanca en superficies de acero, hormigón y madera. 

 La combinación epoxi-brea presenta un poder antihumedad muy notable, y de ahí su interés 

en la protección de elementos sumergidos o en medio húmedo. 

 Se emplea indistintamente como imprimación y como acabado, estando especialmente 

indicado en la protección de pavimentos de hormigón y asfálticos. 

 

EL ORFADUR S/D BITUMINOSO _________________________________________________  

-Tolera la inmersión en líquidos neutros, ácidos y alcalinos. 

-Sella e impermeabiliza frente a agentes corrosivos. 

-Es de fácil anclaje, sobre acero, hormigón y madera. 

-Es compatible con los alquitranes. 

-Puede mezclarse con arena y otros productos para verificar recrecidos. 

 

USOS __________________________________________________________________________  

-Protección de suelos de hormigón 

-Refinerías Petrolíferas 

-Talleres Mecánicos 

-Estructuras Metálicas 

-Hangares 

-Plantas Depuradoras 

-Almacenes en general 

-Alcantarillas 

-Frigoríficos 

-Pavimentos recrecidos 

 

CARACTERÍSTICAS ____________________________________________________________  

 

Aglomerante ........................................... Brea epoxi 

Color y acabado ..................................... Negro brillante 

Viscosidad ............................................... Pastoso 

Peso específico ........................................ 1,3-1,4 

Secado a 20º C: 

 -Al tacto ...................... 3 horas 

 -Total ........................... 8 horas 

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

Proporción de mezcla en peso ............... 4/1 

Pot- Life a 20ºC ...................................... 45 minutos 
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DATOS TÉCNICOS ______________________________________________________________  

 

Aplicación: 

 

Preparación de superficies: En cualquier caso es indispensable efectuar la aplicación sobre 

superficie seca, limpia y libre de grasa, evitando al pintar la presencia de humedad. 

En el caso de hormigón y aglomerado asfáltico es aconsejable efectuar un cepillado con púas de 

acero y posterior aspiración para eliminar las partes friables. 

Es indispensable una perfecta homogeneización de la mezcla, antes de cada aplicación, 

recomendamos una agitación mecánica. 

La mezcla de los dos componentes tiene una vida ( Pot- Life) de 45 minutos a 20ºC. 

 

Aplicación del producto: 

 

 A brocha, rodillo y llana. Se aplica puro, caso de ser necesario puede agregarse un 2-5% de 

DILUYENTE ORFADUR. 

 

Notas importantes: 

 

Entre capas sucesivas deben transcurrir un mínimo de 6 horas y un máximo de 24. 

De rebasarse este máximo, se procederá a un lijado superficial previo. 

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 8-10º C y humedad relativa 

superior al 80%. 

Debe transcurrir un plazo mínimo de 10 días antes del contacto permanente con líquidos. 

 

Rendimiento práctico: 

2 m
2
/ Kg. para capas de 350 micras. 

 

 

TABLA DE RESISTENCIAS ______________________________________________________  

 

Temperatura en ambiente seco o húmedo .................. Resiste 80º C en continuo, sin alteración 

Temperatura en inmersión .......................................... Resiste 70º C en continuo, sin alteración 

En niebla salina. ......................................................... Impermeable 

Ácidos diluidos........................................................... Excelente 

Alcalis diluidos........................................................... Excelente 

Ambientes marinos. .................................................... Extraordinaria 

Ambientes químicos. .................................................. Extraordinaria 

Inmersión en agua dulce. ............................................ Extraordinaria 

Inmersión en agua salada. .......................................... Extraordinaria 

Absorción de agua. ..................................................... Impermeabilidad total 
 

 

PRESENTACIÓN: 
 

Se suministra en juegos de 5 Kg. y 25 Kg. 

Conteniendo cada uno de estos juegos: 

 

 5 Kg 25 Kg 

Componente Base 4 Kg. 20 Kg. 

Componente Endurecedor 1 Kg. 5 Kg. 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30º C 
  


