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IMPRIMACIÓN EPOXI PARA PISOS REL:4:1 

Base líquida de fijación para pisos sin solventes 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
  La Imprimación Epoxi , es un producto bicomponente incoloro con 100% de no 
volátiles, que fija y sella los sustratos porosos. 
 Éste material cumple la función de primera mano en un esquema de pintado de alta 
resistencia química sobre hormigón, cemento, etc.  
 Ideal para utilizar como base donde el revestimiento final sea el Epoxi para Pisos (sin 
solventes), cuando se deseen eliminar los riesgos de incendio y contaminación ambiental 
debido a las emisiones de solvente habituales durante las tareas de pintado.   No presenta 
variación dimensional durante la etapa de curado, lo que lo hace apto para rellenar pozos y 
grietas. 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
  Limpiar la superficie (hormigón, cemento, mampostería, etc.) de modo de eliminar 
suciedad, grasitud, polvillo y restos de material mal adherido. No dejar restos de 
productos de limpieza sobre la misma. En repintados, tratar la superficie previamente con 
Solvente especial Geosol, para asegurar una buena adherencia. 
 
DATOS DE APLICACIÓN 
 
 Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar, teniendo en cuenta la 
vida útil de la mezcla para preparar sólo la cantidad a usar.  
 Aplicar sin diluir. El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de 
polimerización del producto. 
 Sistema a utilizar: Pincel, rodillo para Epoxi o secador. 
 
 
 
DATOS FÍSICOS 
 

 Vehículo: Resinas epoxi curadas con poliaminas.  

 Peso específico: 1,08 gr/cc 

 Vida útil de la mezcla: 3 horas. 

 Sólidos en volumen: 100 %. 



 
 
 
 
 

 Espesor seco recomendado: 70 - 100 micrones.  

 Rendimiento: 10 m² por litro por 100 micrones, en sustrato no absorbente. Al 
rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en 
la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc 

 Brillo: Brillante.  

 Número de manos : 1.  

 Secado tacto: 2 horas. 

 Secado duro: 15 horas. El curado químico se alcanza después de transcurridos 7 
días; no someter el producto a ninguna exigencia química o física antes de ese 
lapso. 

 Repintado mínimo: Al cabo de 24 horas se puede aplicar la pintura de 
terminación.  

 Repintado máximo: 72 horas. En caso de transcurrir más tiempo, proceder 
como se indica para repintados. 

 Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
 
 
 
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. 
 


