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ESMALTE  EPOXI BITUMINOSO 

Pintura Epoxi de 2 compon entes Rel: 1:1 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 El Epoxi Bituminoso,  es un fondo formulado con alquitrán de hulla seleccionado que 
combina las excelentes cualidades de las resinas epoxi (resistencia química, adherencia, 
dureza) con la inercia química y la resistencia al agua de los materiales bituminosos. 
Apropiado para inmersión sostenida en agua fresca o agua salada. No recomendable para el 
servicio de agua potable. Se recomienda su uso para la protección interior y exterior de 
tanques, cañerías en general, en especial de aguas servidas y estructuras en ambientes 
húmedos y corrosivos  

  
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
 Todas las superficies a ser pintadas deben estar secas, limpias, desengrasadas y libres de 
contaminantes. El acero debe ser arenado o granallado como mínimo hasta el grado 
comercial. Para servicio de inmersión se recomienda arenado o granallado hasta metal casi 
blanco. 
Para concreto: Se recomienda granallado, granallado hidráulico o limpieza mecánica 
dependiendo de las condiciones del sustrato y del tipo de servicio. 
. 
APLICACIÓN 
 
 Aplicar a soplete diluyendo con un mínimo de diluyente según el soplete. Puede ser 
aplicado a pincel o rodillo, pero el aspecto dependerá de la destreza del aplacador. En 
climas fríos, precalentar los componentes a 30-35 ºC. Se puede acelerar el secado con 
extracción y/o soplado de aire templado o tibio a caliente.  
 
MEZCLA 
 Transferir la parte “B” sobre la parte “A” con agitación continua asegurando una mezcla 
total.   
 
DATOS TÉCNICOS 
*Peso especifico: 1.50 grs/cm3 
*Viscosidad: 98 +/- UK (25ºC) 
*Sólidos: 76% +/- 2% promedio de mezcla  
*Aspecto: Negro semibrillante 
*Tipo de vehiculo: Epoxi poliamida bituminoso 
*Espesor seco recomendado: 50-100 micrones seco por mano hasta 400 como máximo. 



 
 
*Rendimiento teórico: 8-10 Metros cuadrados/lt  por mano aplicando con rodillo, 
variables según la técnica de aplicación y la superficie (con cuatro manos a rodillo sin 
rebaje previo, se podrá obtener estimativamente 200 micrones) 
*Secado a 25ºC: Al tacto 4-8 hs con buena ventilación. Manipuleo: 1 hs. Repintado: 16-
48hs si pasa mas tiempo lijar la superficie. Curado final: 7 días 
*Resistencia: calor seco intermitente hasta 121 ºC. Sostenido: 93ºC. Apto para resistir 
álcalis, agua salmueras, abrasión, etc. 
*Aplicar sobre superficies arenadas a más de 10ºC. Un mínimo de 18ºC se prefieren HR 
menor al 80% 
*Fondo: Se recomienda un fondo autoimprimante, fondo epoxi, zinc rich. 
*Contenido de pigmento: Silicatos e inertes. 
*Vida útil de la mezcla: 4 horas a 20-25ºC. 1 hora 38ºC 
 
 
PRESENTACIÓN 
 Sistema de dos componentes en envases separados Mezcla relación: 1:1 
Kit de 4 y 20 litros 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 

 Ante contacto con piel lavar con abundante agua.  

 Ante inhalación prolongada ventilar.  

 Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 

 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
- Mantener fuera del alcance de los niños.  
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
- Evitar contacto con ojos, las mucosas y el prolongado contacto con la piel. 
- Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en 
caso de producir neblinas). 
 - PRODUCTO INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. 
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo 
químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
 
 
 
 


