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EPOXICO MASTIC 70 

2 COMPONENTES 

Descripción:

Revestimiento Epóxico bicomponente de 

altos sólidos, de excelente adherencia sobre 

sustratos de acero y hormigón previamente 

tratados.  

Usos: 
Principalmente para estructuras metálicas, 

puentes tolvas, galpones, pavimentos 

industriales u otros que se desean proteger. 

Como capa intermedia para esquemas de 

alto espesor con economía de mano de 

obra.  

Puede ser aplicado directamente sobre el 

acero tratado o sobre Anticorrosivo Epóxico 

Atlas. 

Características Técnicas: 
Acabado: Semibrillo 

Color: Según RAL. 

Sólidos en volumen: 70% galón mezcla. 

Dureza Lápiz (ASTM 

D3363) 

3H 

Aplicación: Brocha, Rodillo, 

pistola tipo airless 

Diluyente Diluyente epóxico, de 

ser necesario. 

Tiempo de Secado Tacto:   2-3 horas. 

Repintado: 4 - 5 horas. 

Envase Galón-Tinetas 

Almacenamiento: 24 meses en envase 

cerrado y controlado. 

Relación de mezcla: 1:1 

Curado final 7 días a 25°C 

Preparación superficial: 
La superficie deberá estar libre de defectos 

tales como: salpicadura de soldadura, 

porosidad, rebarbas, filos cortantes entre 

otros. Estos defectos superficiales deben ser 

eliminados mediante limpieza manual 

(SSPC-SP2) o mecánica (SSPC-SP3). 

Restos de grasa, aceites, combustible u otro 

contaminante presente, deberá ser 

removido con espátula u otra herramienta 

(SSPC- SP2/SSPC-SP3). La superficie 

contaminada deberá ser lavada con 

detergente industrial biodegradable para la 

remoción de todo material contaminante 

(sales, polvo, grasa), además de ser 

necesario usar hidrolavadora hasta 3000 

psi.  

El grado de preparación mínimo de 

superficie alcanzado deberá ser similar a la 

limpieza con Chorro Abrasivo al Grado 

Comercial según norma SSPC-SP6 y perfil de 

anclaje recomendado es de 1.5 a 2.5 mils de 

rugosidad. (N.R. ASTM D 4417).  

La durabilidad del recubrimiento dependerá 

del estado de la superficie a recubrir. 
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Condiciones Ambientales:
Las condiciones ambientales para la 

aplicación deben ser favorables, la 

temperatura de la superficie debe 

encontrarse por lo menos 3°C sobre la 

temperatura del punto de rocío y la 

humedad relativa es menor al 85%. 

Recomendaciones de 

Aplicación: 
Mezclar u homogenizar los componentes 

(A-B) por separado con ayuda de un 

agitador neumático o eléctrico a prueba de 

explosión.  

Una vez homogenizados por separados, 

verter el componente B sobre el 

componente A, agitando suavemente la 

mezcla. Filtrar la mezcla utilizando malla 

N°60 y no mezclar más de 5 galones de una 

vez. 

La aplicación debe de ser pareja y la película 

debe humectar la superficie a recubrir, el 

espesor debe ser uniforme con el fin de 

evitar descuelgues, pulverizado, piel de 

naranja o marcas. En zonas como los cantos, 

bordes, cordones de soldadura mediante el 

empleo de brocha realizar stripe coat.  

Precauciones de seguridad:
Las pinturas base solventes orgánicos son 

inflamables, por lo que se deben mantener 

las condiciones de seguridad adecuadas 

evitando riesgos de incendio y explosión. 

Los desechos con pintura seca y los envases 

deben ser tratados como residuo industrial 

seco, RIS, según la normativa ambiental 

vigente. 

Para mayor información consultar Hoja de 

Seguridad del producto. 

Recomendaciones 

preventivas:
El uso o manejo inadecuado de éste 

producto puede ser peligroso para la salud. 

Evite respirar los vapores, manteniendo 

buena ventilación durante la aplicación y el 

tiempo de secado. 

Evitar contacto con la piel y los ojos, 

utilizando guantes, antiparras, ropa 

adecuada, máscaras y cremas protectoras. 


