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 ESMALTE EPOXI SANITARIO BLANCO 

Pintura Epoxi de 2 componentes sin solventes. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
         El Esmalte Epoxi Sanitario, está indicado para el uso en la industria alimenticia y 
enológica en general para aquellas superficies donde requiere el uso de rodillo y espátula. 
Se aplica para interiores de cubas, tanques o recipientes, quirófanos, pasillos, envasados, 
almacenajes, cámaras frigoríficas, laboratorios, etc. Es un revestimiento apto para el 
contacto con líquidos alimenticios, concentrados de jugos, cubas binarias, agua potable, 
cargas secas como granos, azúcar, sales, etc. No contamina los elementos que se 
encuentran en su contacto. Este tipo de revestimiento crea una fase aislante entre el 
substrato en el cual se aplicó y no permite la migración de líquidos hacia el substrato y 
además de muy alta resistencia mecánica y química. 
 

 INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN: 

Esquema de aplicación: 
A) Materiales: Mezcladora eléctrica manual de bajas revoluciones, con su 

correspondiente paleta. Rodillos, pinceles, Airless, etc. Guantes, trapos, mascaras 
con filtros adecuados. 

B) Preparación previa: La superficie deberá estar limpia y libre de polvillo, estar sana 
y con una humedad no mas del 3%, exenta de grasas, aceites, pinturas anteriores, 
etc. Para un mejor acabado se recomienda previo arenada, pero si no es posible se 
trata la superficie por medios manuales a través de cepillos de acero, trapeado, 
entre otros. 
Si la superficie no esta nivelada, es aconsejable hacerlo previo al pintado, ya que 
éste material copiará las irregularidades de la misma y de ser pronunciadas no 
podrán ser cubiertas. 
Para cisternas u hormigones que se encuentren bajo tierra, se recomienda una 
buena impermeabilización en su exterior para que por defecto de la presión no se 
generen ampollamiento y descascaramiento. 

C) Imprimación: en superficies con altos niveles de porosidad se recomienda aplicar 
      una mano diluida del mismo producto al 7-9%. Sobre superficies metálicas de fácil   
      corrosión, se recomienda previo aplicación de Primer. Generalmente es  
      aconsejable aplicar a espátula, el mismo genera mayor recubrimiento y evita  
      ampollamientos. 
D) Mezclado: Homogeneizar con agitador eléctrico o mecánico los componentes.   
      Primero el “A”, luego verter el componente “B” sobre el A  y continuar mezclando   
      por 5 minutos hasta unificar la mezcla.  
E) Colocación: Luego de constatar que la superficie está óptima para revestirla, se  



      aplica el producto a pincel, rodillo o pistola airless.  
 
F) Limpieza: Se lleva a cabo una vez terminada la aplicación, utilizando diluyente  
      Thinner. Una vez endurecido no podrá removerse por otro medio sino medios 
      mecánicos.  
 

           Consumo del material: 

            Para lograr 200 micrones de película seca el rendimiento será de 0,800 kgs/m2 

      

 DATOS FÍSICOS DEL PRODUCTO 

 Terminación: Satinado 

 Color: Blanco (es fotosensible y podrá variar a un tono crema) 

 Presentación: Conjunto de dos componentes predosificados 

 Condiciones de almacenamiento: 12 meses a partir de su fabricación, deberá estar 
en lugares frescos y secos con temperaturas entre 5 y 30ºC 

 Peso especifico (gr/cc) a 25ºC:  Parte “A”: 1,46  Parte “B”: 1,01 

 Viscosidad a 25ºC: Parte “A”: 90UK  Parte “B”: 86UK 

 Relación de mezcla A+B: 4:1 

 La edad minima del hormigón deberá ser entre 3 y 9 semanas dependiendo el 
clima que se presentan. 

 Vida útil de la mezcla: 70 minutos a 20ºC y 65% de humedad (IRAM1198/80)  

 Dureza al lápiz: Excelente (ASTM D 3363/11) 

 Es conveniente que los componentes antes de mezclarlos se encuentren en 
temperaturas bajas y se pueda mantener la misma durante la aplicación para poder 
aumentar la vida útil. 

 Tiempo de secado: según Norma IRAM 1109 
 

TIEMPO DE SECADO 

Al Tacto Duro 

1 h 35 min 7 hs 40min 

 Adherencia: Los valores de adherencia del producto están por encima de los 
estipulados por la tabla. No se detectaron fallas. Según Norma IRAM 1109 (B) 

 

Medición 
Adherencia 

(Mpa) 
Tipo de 

falla 
1 1 

D 

2 1,4 

3 1,4 

4 1 

5 1 

6 1,5 

 
 
 



 
 
 

 Resistencia química: Sin cambios en los valores. Según Norma ASTM D1308-02 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

 La temperatura minima del sustrato deberá ser de 10ºC. 

 La temperatura máxima será de 35ºC 

 Humedad relativa de 95% 
 

A TENER EN CUENTA: 

Los rayos UV afectan directamente al Esmalte Epoxi sanitario decolorándolo. Si se colocan 
en el exterior, se tendrán que proteger de la lluvia en las primeras 24 horas. 

 Se evitaran las gotas caídas por condensación de cubiertas sobre el producto aplicado y sin 
terminar de curar. 

 No se aconseja trabajar con cantidades mayores a los kit de 4 litros, ya que emiten calor 
en el proceso de endurecimiento; es aconsejable bajar las temperaturas con baños de hielo, 
con la precaución de no dejar ingresar agua en ninguno de los componentes. 

 No es recomendable diluir el producto, salvo que sea para imprimación. 

 
 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 

  
Estado Inicial 

Después de la 
exposición 

Fluidos 
Gouge 

Hardness 
Scratch 

Hardness 
Gouge 

Hardness 
Scratch 

Hardness 
Agua corriente 

2 H H 2H H 

Agua destilada 

Agua clorada al 14% 

Alcohol etílico 70% 

Liquido cloacal 

Detergente 
comercial 



 

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. 

 


