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FICHA TÉCNICA 

 
ORFADUR S/D COLOR N. G. 

Recubrimiento epoxi para la protección interior de pavimentos y 

paredes de ámbito alimentario.  
 

Nº40901101 

 

DESCRIPCIÓN 

El ORFADUR S/D NUEVA GENERACIÓN es un recubrimiento Epoxi a base de resina Epoxi, 

100% sólidos, de gran resistencia química y dureza, empleado para la protección interior de 

pavimentos (hormigón, mortero, baldosas,…) en industria alimentaria, hospitales, colegios, etc. 

 

USOS 

El ORFADUR S/D NUEVA GENERACIÓN es utilizado ampliamente en recubrimiento interior 

de suelos y paredes, tanto de hormigón como de acero, y que dadas sus excelentes resistencias 

mecánicas y químicas y sus cualidades ecológicas, antibacterias y sanitarias, se utiliza ampliamente 

en la protección de pavimentos en industrias queseras, vinícolas, cárnicas, conserveras, laboratorios 

farmacéuticos, hospitales, clínicas, etc.... cumpliendo la legislación sanitaria actualmente vigente. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Color ................................................................................. Rojo, blanco, gris 

Peso específico de la mezcla ............................................ 1,45 – 1,55 gr/cm
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Secado 25 ºC al tacto ....................................................... Inferior a 2 horas 

Secado 25 ºC sin pegajosidad ......................................... Inferior a 4 horas  

Curado completo a 25 ºC ................................................ 7 días 

Curado completo a 15 ºC ................................................ 12 días 

Vida útil de la mezcla a 25 ºC ......................................... 20 minutos 

Sólidos en volumen .......................................................... 100% 

Proporción de la mezcla en peso .................................... 77 partes componente base 

Proporción de la mezcla en peso .................................... 23 partes componente endurecedor 

 

DATOS TÉCNICOS  

 

Preparación de la superficie: 

ACERO: Estará chorreado a grados Sa 2  1/2 o Sa 3 (SIS 055900). 

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

a) Una superficie resistente y firme. 

b) Se encuentre perfectamente seco, libre de grasa y otros materiales. 

c) Estar completamente fraguado. 
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 Como sistema de preparación de superficie se recomienda un chorreado con arena, o chorro 

de arena y agua, o cepillado con púas de acero o decapado ácido con una disolución de ácido 

clorhídrico al 10% y posterior secado. 

 

Aplicación del Producto: 

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

en proporciones estequiométricas. 

Es importante destacar que tan pronto se mezcla el Endurecedor Componente “B” con  el 

Componente base “A”, se inicia la reacción química entre los dos componentes, por lo que se 

dispone tan sólo de 20 minutos para realizar la aplicación por bote de pintura catalizada. 

Agitar mediante agitador mecánico el Componente Base “A”, simultáneamente, verter el 

contenido del Componente Endurecedor “B” sobre el Componente Base “A”, mezclar 

cuidadosamente los dos componentes en las proporciones estequiométricas de suministro y 

homogenizar ambos con la ayuda del agitador mecánico. 

 

 No efectuar mezclas parciales, sino totales según forma de suministro. 

 La temperatura del material o producto a utilizar debe estar entre 15 ºC – 25 ºC 

 La humedad máxima del hormigón ha de ser de 4% 

 La humedad relativa máxima ha de ser 70% 

 La temperatura ambiental ha de ser de 10 ºC a 35 ºC 

 

La aplicación del producto se realiza con equipo especial de pulverización a dos componentes, 

brocha o rodillo, extendiéndose sobre el soporte de forma que quede suficiente cantidad para 

formar una película continua del espesor deseado. 

Cuando sea necesario dar más de una mano se respetará un tiempo de pintado comprendido entre 

las 8 y 12 horas entre las distintas capas. 

Rendimiento práctico: 

Se recomienda aplicar de 600 gr. por m
2
 entre las dos capas, para garantizar un espesor de 

película de 450 micras. 

Presentación: 

En juegos, con un peso total de 1 Kg., 5 Kg. y 25 Kg. Cada juego está compuesto de dos 

recipientes que contienen por separado, y en proporción estequiométrica, el componente base y el 

catalizador. 

 

TABLA DE RESISTENCIA  

 

Producto Inmersión Resultado 

Amoníaco al 3% 1 año Inalterado 

Sosa cáustica al 3% 1 año Inalterado 

Agua potable 6 años Inalterado 

Agua de mar 6 años Inalterado 

Vino 6 años Inalterado 

Cerveza 6 años Inalterado 

Sidra 6 años Inalterado 

Aceite de Oliva 6 años Inalterado 

Disolución Azucarada 6 años Inalterado 

Miel 6 años Inalterado 
 


