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FICHA TÉCNICA 
ORFAPARK EPOXI 

BAJA TEMPERATURA 

Recubrimiento epoxi para la protección de pavimentos de hormigón 

 

 

ORFAPARK EPOXI BAJA Tª 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 El ORFAPARK EPOXI  BAJA TEMPERATURA es un recubrimiento constituido por un 

polímero epoxidado que, junto con su catalizador de curado a temperaturas sobre 0º C, se aplica 

como protección-acabado de pavimentos de hormigón.  Se presenta en cuatro colores: Gris, Rojo, 

Verde y Blanco. 

USO  

Dadas sus excelentes resistencias químicas y su capacidad de curado a bajas temperaturas, el 

ORFAPARK EPOXI BAJA TEMPERATURA,  se utiliza ampliamente como revestimiento 

protector de suelos de hormigón tanto nuevos como viejos en aquellos casos en que la temperatura 

ambiental este por debajo de los 7º C, asegurando de esta manera una correcta progresión de 

curado.  

CARACTERÍSTICAS  

Color ................................................ Gris, rojo, verde y  blanco 

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

Peso específico de la mezcla ........... 1,2-1,3 gr/cm³ 

Viscosidad a 20º C STORMER ..... 70-80 unidades KREBS 

Secado a 20º C: 

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

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

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

Secado a 0º C 

 -Al tacto ............... 2 horas 

 -Total ................... 12 horas 

Polimerización a 0º C ..................... Por completo 8 días 

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

Proporción de mezcla en peso ....... 9.5 partes componente pigmentado 

  .............................. 1 parte componente endurecedor 

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

Brillo ................................................ Satinado-Mate 

Rendimiento .................................... 5-7 m²/Kg. y capa 

El revestimiento aplicado será transitable al: 

 -Tráfico de peatones ................................. 2 días (5º C) 

 -Tráfico de elementos ligeros ................... 3 días (5º C) 

 -Paso de carretillas ................................... 7 días (5º C) 

 -Endurecimiento total .............................. 7 días 
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DATOS TÉCNICOS  

Preparación de superficie: 

 

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

 a)  Una superficie firme, resistente y porosa. 

 b)  Se encuentre seco, desengrasado y limpio. 

 c)  El hormigón ha de estar completamente fraguado. 

Cumplidos estos requisitos, se realizarán las siguientes operaciones previas: 

-Cepillado o amolado de la superficie: mediante cepilladora o muela, al objeto de eliminarlas 

posibles partículas friables y la lechada de la cal. 

-Aspiración de polvo: el suelo ha de estar exento de polvo  antes de la aplicación de ORFAPARK 

EPOXI BAJA TEMPERATURA. 

 

Aplicación del producto: 

 

La primera operación consiste en: 

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

estequiométricas. Agitar bien, dejar reposar media hora y volver a agitar antes de 

iniciar la aplicación. 

La vida de la mezcla es de 10 horas a 5 ºC. 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 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 BAJA TEMPERATURA a humedades relativas 

superiores al 90 %. 

 

PRESENTACIÓN  

 

En juegos de 4,420 Kg. y 22,100 Kg. respectivamente. 

 

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. 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30º C 

  


