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EPÓXICO 
 

Descripción:  
Sistema Epóxico bicomponente sin 
solventes, formulado para pisos de alta 
exigencia y de uso múl�ple. Capacidad 
autoimprimante y autonivelante de gran 
desempeño en ambientes industriales, sani-
tarios, marinos y automotriz. Recomendado 
en proyectos auto-sustentable o que 
requieran cer�ficación LEED.  
 

Usos: 
Pisos en industria alimentaria, procesos 
químicos, procesos sanitarios, faenadoras, 
mecánica/automotriz, showrooms y una 
amplia variedad de usos. En zonas donde el 
uso de solvente esté restringido. 
 

Caracterís�cas Técnicas: 
 
Acabado: Brillante 
Color: Según RAL 
Sólidos en volumen: 100% 

 
Dureza Shore D: 76 aprox. 
Aplicación: Llana, Barredor de 

goma o airless. 
Diluyente Alcohol Bencílico de 

ser necesario. 
Tiempo de Secado Duro:   24 horas 

Repintado: 24 horas. 
Tránsito: 48 horas 
Inspección: 7 días. 

Envase Galón-Tineta 
Almacenamiento: 12 meses en envase 

cerrado controlado. 
Relación de mezcla: 4:1 volumen 
Vida ú�l mezcla: 4 horas a 20°C. 
 

 

Preparación de la superficie: 
La superficie de hormigón deberá estar con 
el �empo de curado de 28 días. Cumplir la 
Norma SSPC SP13. Limpio y seco con 4% 
máximo de humedad; libre de desmoldante, 
membrana de curado, selladores o 
endurecedores químicos; libre de carachas y 
restos de elementos metálicos a la vista. El 
hormigón debe tener resistencia mínima 
igual o superior al agua, libre de grasa, 
aceites, polvo o cualquier otro material que 
actúe como desmoldante. 
Se evitará cualquier método de limpieza 
líquido y se prohíbe la u�lización de ácidos 
en la preparación de superficies. 
Si la superficie del hormigón es a grano 
perdido y brillante, se deberá generar 
porosidad adecuada mediante métodos 
mecánicos del �po lijadora, granalladora u 
otro similar. 
Cualquier daño, grieta, o fisura de carácter 
estructural. Debe ser reparado 
profesionalmente previo a la instalación de 
este producto. 
 

Condiciones Ambientales: 
Las condiciones ambientales para la 
aplicación deben ser favorables, la 
temperatura de la superficie debe 
encontrarse a 10°C mínimo, libre de 
corrientes de aire y la humedad rela�va es 
menor al 85%. 
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Recomendaciones de 
Aplicación: 
Mezclar u homogenizar los componentes 
(A-B) por separado con ayuda de un 
agitador neumá�co o eléctrico a prueba de 
explosión (300 rpm). 
Una vez homogenizados por separados, 
verter el componente B sobre el 
componente A, agitando suavemente la 
mezcla. Si es posible, filtrar la mezcla 
u�lizando 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 en pendientes.  
 
Juntas de Dilatación: estas deben ser 
respetadas y evitar rigidizarlas, se 
recomienda calafatear con masilla 
poliuretánica 100% SV., posterior a la 
primera capa de AtlasFloor. 
AtlasFloor Primer puede ser aplicado 
directamente sobre el hormigón. Para mejor 
durabilidad o en condiciones de baja 
humectabilidad del sustrato, se recomienda 
aplicar AtlasFloor Primer, como puente 
adherente. 

 
Precauciones de seguridad: 
AtlasFloor, aunque está formulado sin 
solvente, durante la reacción química luego 
de mezclar ambos componentes puede 
generar gases que se debe evitar su 
inhalación. También generan reacción 
exotérmica, por lo que se debe manipular 
con precaución y en volúmenes no superior 
a 5 galones por vez. El contacto directo con 

la piel de manera con�nua puede provocar 
reacciones alérgicas o derma��s. 
Los desechos con pintura seca y los envases 
deben ser tratados como residuo industrial 
seco, RIS, según norma�va ambiental 
vigente. 
 
Para mayor información consultar Hoja de 
Seguridad del producto. 

 
Recomendaciones 
preven�vas: 
El uso o manejo inadecuado de éste 
producto puede ser peligroso para la salud. 
Evite respirar los vapores, manteniendo 
buena ven�lación durante la aplicación y el 
�empo de secado. 
Evitar contacto con la piel y los ojos, 
u�lizando guantes, an�parras, ropa 
adecuada, máscaras y cremas protectoras. 
Sólo debe ser manipulado y aplicado por 
personal competente y profesional. 
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