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INFORME DE CLASIFICACION DE GAMA

Ne ASU NTO/IN FORM E : P-t6-L8872/3

CLIENTE I N DUSTRTAS QUíMTCAS EUROCOLOR, S.A.

DIRECCIÓN Barrio de Aguirre, ne 5

48480 ARRTGORRTAGA (BTZKATA)

NOMBRE DEL PRODUCTO: ORFAPOX AQUA
FAMILIA DE RECUBRIMIENTOS EPOXI AL AGUA

COLORES: BLANCO Y GRIS RAL 7040

NS TOTAL DE HOJAS

6

(rNcLUrDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER

@, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente
precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo
adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los
gastos asociados.
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Zamudio, a 7 de Diciembre de 20L6
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o Ne de Asunto: P-I6-788I2/3 Páte.: U6
GAIKER Centro Tecnológico . Parque Tecnológico, Ed.202 .48170 Zamudio . BIZKAIA . SPAIN

Tel.: 34 94 600 23 23 . Fax:34 94 600 23 24 . E-mail: mark@gaiker.es . www.gaiker.es
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DEscRrPcróru oe tn GAMA cLAsrFrcADA

Familia ORFAPOX AQUA. RECUBRIMIENTO EPOXI AL AGUA, COLORES BLANCO Y GRIS RAL

7040.

Referencia comercial ORFAPOX AQUA

RECUBRIMIENTO EPOXI AL AGUA

Ca racterísticas del prod ucto:

Naturaleza:

Color:

Brillo mezcla:

Viscosidad mezcla a 25sC:

Peso específico mezcla a 25 eC:

Proporción de la mezcla en peso

Vida útil de la mezcla (pot-life):

Secado al tacto a 25eC:

Secado total a 25eC:

Polimerización total:

Masa aplicada por unidad de superficie:

Epoxi al agua de dos componentes

Blanco y gris RAL 7040

Satinado-mate

70 - 80 K.U según color

L,28tO,15 g/cm3 según color

1-00 partes de componente A y 22,23 de

catalizador

60 minutos

90 minutos

24 horas

7 días

250 g/mz aprox. en dos manos de t25 g/mz

cada una

Ne de Asunto: P-L6-L8872/3 Páe.:2/6
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INFORMES DE ENSAYO Y CLASIFICACIÓN RELACIONADOS

lnformes de ensavo

(*) Se elige la referencia comerc¡ol ORFAPOX AQIJA BLANCO, yo que se trato de la referencio que presenta
los resultodos de Flujo Critico de Extinción y Producción total de humos mós desfavorables. Dicho elección se
realizo de acuerdo a las directrices recogidas en el documento EGOLF RECOMMENDATION 003-2016
"Selection of colours for covering e ronge".

lnformes de clasificación

Nombre del

laboratorio

Nombre del patrocinador
Número de informe de ensayo

Método de ensayo

GAIKER
INDUSTRIAS QUíMICAS

EUROCO[OR, S.A

P-16-18812

oRFAPOX AQUA BIANCO (',r')

ORFAPOX AQUA GRIS RAL 7O4O

Fecha de ensayo: 23lLt/L6

EN ISO 9239-I:2010

GAIKER
INDUSTRIAS QUíMICAS

EUROCOLOR, S.A

P-t6-L88t2/L

oRFAPOX AQUA BTANCO

Fecha ensayo:

23/t!/!6 al0s/!2/!6

EN ISO 11925-2:2O10

EN ISO 9239-1.:2010

Nombre del

laboratorio

Nombre del patrocinador Número de informe de

clasificación
Método de ensayo

GAIKER
INDUSTRIAS qUíMICAS

EUROCO[OR, S.A

P-16-188!2/2

ORFAPOX AQUN BIANCO

Fecha informe:07h2/!6

EN ISO 1L925-2:201O

EN ISO 9239-L:20L0

Ne de Asunto: P-16-L88L2/3 Pás.:3/6
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clAsrFrcAc¡órr¡ y cAMpo oe Rp¡-¡clc¡óru

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-L:2007

+ A1:2009. Parte L: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al

fuego.

La clasificación obtenida es la siguiente

Comportamiento al fuego Producción de humo

Bn s1

Campo de aplicación:

Clasificación válida:

(1) Para la gama de producto FAMILIA ORFAPOX AQUA. RECUBRIMIENTO EPOXI AL

AGUA, COLORES BLANCO Y GRIS RAL 7040 que presente las características
recogidas en el apartado de descripción de la gama clasificada.

(2) Para la gama de producto FAMILIA ORFAPOX AQUA. RECUBRIMIENTO EPOXI AL

AGUA, COLORES BLANCO Y GRIS RAL 7040 aplicado en la cantidad que aparece en

el apartado de descripción de la gama clasificada (aprox. ZSO g/mzl sobre
substrato de EUROCLASE de reacción al fuego ALfl ó A2fl-sL que presente una
densidad igual o superior a L350 kg/mt.

(3) Esta norma de clasificación no representa
producto.

estu
Responsable Máximo de nsayo

Zamudio, a7 de Diciembre de 2016

una aprobación tipo ción del

REFERENC¡A DE LA GAMA:

FAMILIA ORFAPOX AQUN
RECUBRIMIENTO EPOXI AL AGUA

COLORES BLANCO Y GRIS RAL 7O4O

CLASTFTCACTÓru s/n

EN 1350L-L:2007 + A1-:2009

(1), (2)v (3)

Ns de Asunto: P-L6-L88L2/3 Pág.:4/6
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INDUSTRIAS QUiMICAS EUROCOLOR, S.A.
Banio de Aguire, n" 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA

Tfno.: 94671 0399 - Fax: 94671 1 362

efi ail: ofic¡na@pinturaseuroc0l0r.cm

8-12t3/m0

D.07.O2!2

FIGHA TÉCNICA

RECABRTMIENTO EPOXI AL AGUA

A.PLI€ACIONE$. .. ....

- Protección de suel.os ind.uslriales y.Parkings.

- Sellaclo de lratamiento asfálticos.

- Pistas deportivas.

- Proteoción de elementos que no admiten disolvento þorespán, cauchos, breas, etc.).

- Çapa estanca intermedia enlre dos sisternas de pintura incompatibles.

PROPIEDADES
- Confiere a la unión gran resistencia a la tracción y deslizamiento.

- Buenas resistenci¿s mecáîicas.

- Compatibilidad con la humedad del soporte.

- Exento de disolvente.

Permite repintiado,sobfe:cualquier.tipo de pintura.

- Resistencia a los agenles químicos.

- Fácilmente lavable y desinfectable.

\lfnflñ IIR f,'.f,,fÞI nñ

Contligiones que debe reunir,el soprirte.- La superficie debe est¿r limþia, exenta,de polvo.

grasa. ef,c. En caso de aplicar sobre superficies viejas, debe cepillarse el soporte hasta alcanzar'

una base limpia y consistenle.

Tolera mejor quc ohos procluctos. superficies ligeramynte hùmedas. pero debe

descartarse la aplicación cuando pueda existirgesión exterior'.

Aplicación del nroducto.

La primera operación consiste en mezclar por medios mecánicos homogéneamente los

dos componentes que se presentan en proporciones estequiométricas, una vez mezclados los

dos componentes, se irá añadiendo lentamente y en agitación mecánica continua la cantidad

de agua necesaria (5-10% para la primera mano y 57o para la segunda mano) a fin de que la

emulsión que se forme sea estable.

ORFAPOX ASUA

Ne de Asunto: P-1"6-18812/3
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Es importante destacar quç t¿n pronto se mezcla el sndurecedor c.on l¿ resina base, se

inicia la reacción química entre los dos componontes, por lo que se d€be iniciar de inmediato

la aplicación.

La vida de l¿ mezcla o pot-life es de I hora a 25" C. La aplicación del producto se

rcrltzarâ a brocha, rodillo o pistola, caso de ser necesado diluir, so utilizará agua.

Cuando soa necesario dar más de una mano, se respetará un tiempo do repintado

comprendido ente 20 y 24 horas.

Compatibilidades.- Sobre una AQUA pueden aplicarse todo tipo de

puesto

JUEGOS:ESTOSUNOCADA

Comoonento Baso 4.091 Ku. 16.363 KE.

Componente Endurecedor 0.909 Kg. 3.637 Ks,.

TOTAL 5Ks 20Kp
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