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FICHA TÉCNICA   PAVIMAR BARNIZ EPOXI

1. DESCRIPCIÓN
Barniz epoxi, de dos componentes, incoloro.
Por su gran dureza y resistencia química puede utilizarse como barniz antipolvo y sellador en
super�cies de cemento y hormigón así como en la mayoría de materiales de construcción.
Su aplicación sólo se recomienda en interiores, para su uso exterior es necesario un acabado
con PAVIMAR POLIURETANO 2 COMPONENTES.

2. USOS Y APLICACIONES
Normalmente se utiliza como imprimación penetrante en aplicaciones sobre soportes de
cemento y hormigón que van a ser recubiertos con PAVIMAR EPOXI 2 COMPONENTES,
PAVIMAR, POLIURETANO MONOCOMPONENTE y BICOMPONENTE, SCOPAMAR, ...

3. CARACTERÍSTICAS
Excelentes resistencias químicas y mecánicas.
Protección del hormigón contra la disgregación.
Perfecta adherencia a hormigón correctamente preparado.
Naturaleza     Epoxi
Aspecto     Brillante.
Nº de componentes dos   Base y Catalizador.
Proporciones de la mezla   2 partes en peso del componente Base con 1 parte en peso
      Catalizador.
Vida útil de la mezcla    45 minutos, 100 grs. A 20ºC y 65% H.R.
Tiempos de secado a 20ºC y 55% H.R. Tacto – 4 horas.
      Duro – 24 horas.
Repintado     Mínimo 12 horas, máximo 48 horas.
Curado total     7 días
Resistencia química    Resistencia al agua, agua de mar, álcalis, ácidos, disolventes
      aromáticos y alifáticos, grasa y aceite.
ENDURECIMIENTO
El pavimento puede ser utilizado:
- Para el trá�co de peatones:   a las 24 horas.
- Para el trá�co de elementos ligeros: a los 2 días.
- Para el trá�co de carretillas:   a los 5 días.
- Endurecimiento total:   a los 7 días.

4. DATOS TÉCNICOS
RESISTENCIAS MECANICAS
Compresión     850 Kg/cm2  ASTM C-306-55
Flexión     150 Kg/cm2  ASTM C-293-57 T
Tracción     85 Kg/cm2  ASTM C-190-58
RESISTENICAS QUIMICAS EN INMERSION
Acido sulfúrico 20%  300 horas Inalterado
Acido sulfúrico 50%  300 horas Decolora
Acido fosfórico 90%  300 horas Inalterado
Acido acético  5%  300 horas Blanquea
Acido nítrico  20%  300 horas Decolora
Acido oleico  100%  300 horas Inalterado
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Acido cítrico   100% 300 horas Inalterado
Sosa caústica   50% 300 horas Inalterado
Xileno    100% 300 horas Inalterado
Petróleo   100% 300 horas Inalterado
Gasolina   100% 300 horas Inalterado
Solución azucarada  20% 300 horas Inalterado
Combustible aviación 100% 300 horas Inalterado

5. MODO DE EMPLEO
PREPARACION SUPERFICIAL
- La edad mínima del hormigón debe ser de 28 días.
- Dosi�cación de cemento adecuada.
- Limpio y seco.
Las super�cies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier contaminante.
La lechada suelta debe eliminarse.
Las super�cies sin porosidad ni rugosidad, deben debastarse por medios mecánicos o químicos,
enjuagando después con abundante agua.
- Cepillado con púas de acero.
- Aspiración de polvo.
Mezcla el contenido del envase de Catalizador con el contenido del componente Base y agitar
hasta homogeneizar la mezcla.
Aplicar a brocha o rodillo cubriendo bien toda la super�cie. En soportes poco porosos conviene
diluir con un 10-15% de Diacetona alcohol en la aplicación de la primera mano.
Después puede aplicarse la segunda mano sin diluir y habiendo dejado transcurrir por lo menos
12 horas de aplicada la primera.
Cuando se aplique como imprimación penetrante se debe diluir con un 5-10%, dependiendo de
la porosidad del soporte, de Disolvente. Estando aun fresco, con “mordiente” se podrá aplicar
PAVIMAR EPOXI 2 COMPONENTES, si se seca se ha de aplicar de nuevo

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Rendimiento teórico: 8 m2/kg a 40 micras de espesor de película seca.

7. ENVASADO
El producto se presenta en envases metálicos predosi�cados, en conjuntos de 1 y 5 kgs.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Contiene resinas epoxi y disolventes aromáticos. Procurar buena ventilación durante la
aplicación. Evitar el contacto directo con la piel.

9. OBSERVACIONES
Conservar y almacenar en lugar fresco y ventilado a temperaturas por debajo de 25ºC
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
RUDERIL IBERICA de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se

 



puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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