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FICHA 

TÉCNICA EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO 
Barniz epoxi antipolvo y sellador pavimentos de hormigón.  

Nº41602100 

 

DESCRIPCIÓN: 

EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO, es un barniz constituido por una resina epoxi que, junto con 

su catalizador permite ser utilizado como sellador del hormigón y como barniz antipolvo. 

 

PROPIEDADES:  

             EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO, presenta las siguientes propiedades: 

 Baja viscosidad con buen poder de penetración y adherencia en superficies porosas; 

en soportes de hormigón penetra en el poro, sellando la superficie y proporcionando al 

soporte consistencia, con lo que se mejora la adherencia y la aplicación de capas de pintura 

posteriores. 

 Es un excelente barniz antipolvo, ya que evita el deterioro constante del hormigón, el 

polvo que produce y facilita además su limpieza; además al ser un producto de 2 componentes 

presenta otras resistencias que mejoran enormemente sus prestaciones. 

 Buena resistencia mecánica, mejora su resistencia al desgaste y a la abrasión. 

 Buena resistencia química, protege al hormigón de derrames de diferentes productos 

químicos y es impermeable al agua. 

 Como barniz antipolvo se usará solo en interiores. Como sellador, luego de recubierto 

con pinturas compatibles y adecuadas a su uso, puede usarse en interiores y exteriores.  

 

EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO, presenta, además: 

 Buena capacidad de sellado en otras superficies absorbentes, que pueden ser minerales 

(piedra, mortero…)  o sobre madera. 

 

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS: 

             EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO, presenta los siguientes usos recomendados: 

 En cuando al soporte, está diseñado especialmente para su uso sobre superficies de 

hormigón. 

 En cuando a su utilidad, se puede usar como sellador, siendo la primera mano de un 

sistema de pintado del hormigón y acabado con pinturas epoxi o poliuretano en base 

disolvente; además puede aplicarse 2 manos de producto y usarse como barniz antipolvo del 

hormigón. 

 Puede usarse en almacenes, parkings, industrias diversas, talleres…. 

EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO, puede recomendarse, además: 

 Como sellador sobre madera o superficies minerales, siendo la primera mano de un 

sistema de pintado con acabados con pinturas epoxi o poliuretano en base disolvente. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Color: ............................................................. Incoloro 

 Acabado:  ....................................................... Brillante. Brillo a 60º>80%. 

 Proporción de la mezcla en peso:  ............... Componente A: 85/ Catalizador: 15 

 Viscosidad ...................................................... Comp. A: 13 ± 5” CF4 

   ................................................. Mezcla: 15 ± 5” CF4 

 Densidad  ........................................................ Comp. A: 0,91 ± 0,03 gr/cc 

   ................................................. Mezcla: 0,92 ± 0,03 gr/cc 

 Solidos de la mezcla ...................................... Peso: 28 ± 2 % 

   ................................................. Volumen: 23 ± 2 % 

 Vida útil de la mezcla (Pot-Life). ................. 8 horas 

 Secado (20 ºC) ............................................... Al tacto: 20-30 minutos.  

   ................................................. Duro: 4-6 horas 

 . ................................................. Tráfico de elementos ligeros: 2 días  

   ................................................. Endurecimiento total: 7 días  

 Rendimiento  ................................................ 6-7 m²/kg por mano para un espesor de 35-40 micras 

 Repintado  ................................................ entre 8-48 horas 

Variaciones de Temperatura, humedad, espesor, absorción, provocan 

cambios de Pot-life secado, curado, rendimiento... 

 

MODO DE EMPLEO: 

Preparación de la superficie. 

Siempre es indispensable aplicar sobre una superficie seca, limpia y libre de grasa u otros 

contaminantes.  

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

inferior al 4%; no aplicar sobre soportes que presenten exudación de agua o condensación de 

vapor de agua. El hormigón estará firme, seco, sin lechadas superficiales ni desmoldeantes. 

Imprescindible realizar una apertura de poro de la superficie a pintar. Para este proceso usar medio 

mecánico adecuado (lijado, granallado…). 

 

Preparación del producto. 

Es precisa una perfecta homogenización de la mezcla de los dos componentes en 

proporción 85/15 en peso antes de la aplicación. Para realizar la mezcla correctamente usar 

medios mecánicos. 

 

Aplicación. 

  Como imprimación previa del soporte en sistemas de pintado, es necesario aplicar una capa 

del producto con un espesor recomendado de 35-40 micras y un rendimiento de 6-7 m²/kg. Este 

valor estándar puede verse modificado por la absorción, cohesión del hormigón y la rugosidad del 

soporte. 
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  El principal método de aplicación como barniz sellador, es a rodillo, de pelo corto 

diluyendo 5-10% con DILUYENTE ORFADUR.  

Cuando apliquemos como barniz antipolvo, se aplicará a rodillo de pelo corto, diluyendo 0-

5% con DILUYENTE ORFADUR, pero también es factible aplicar con equipos de proyección: 

 A pistola Aerográfica:  

Previa dilución con un 10-15% de DILUYENTE ORFADUR (Boquilla 1.6-1.8 mm) 

 A pistola sin aire (Airless):  

Previa dilución con un 0-2% de DILUYENTE ORFADUR (Boquilla 0,015-0,017”) 

 

La mezcla de los dos componentes tiene un tiempo de vida (Pot-Life) de 8 horas, para una 

temperatura ambiente de 15-20 ºC. 

  En cuanto al repintado, debe transcurrir un mínimo de 6 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. 

 

Condiciones 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 70%. 

Aplicar en zonas bien ventiladas; evitar corrientes de aire que puedan provocar diferencias 

de secado y aparecer diferencias estéticas en cuanto al brillo. 

 

COV: 

 

COV’S: Valor Límite de la UE para el producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contenido 

máximo en COV 750 g/l.  

 

PRESENTACIÓN: 

 

En juegos de 5 Kg y 25 Kg. 

 

 5 Kg 25 Kg 

EPOXI SUELO 85/15 INCOLORO 4,250 21,250 

CATALIZADOR EPOXI SUELO 85/15 0,750 3,750 

 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30 ºC 

Consultar la FICHA DE SEGURIDAD del producto 


