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FFOONNDDOO  EEPPÓÓXXIICCOO  
Recubrimiento epóxico para  protección de superficies metálicas  

USOS: 

• Para ambientes interiores y exteriores (con tizamiento progresivo) sobre 

superficies metálicas. 

• Sobre superficies de hierro, zinc, acero. 

• En ambientes marinos, piscinas y tanques de metal. 

• Para preparación de superficie en ambientes corrosivos, previa aplicación de 

un acabado epóxico de poliuretano. 

CUALIDADES: 

• Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola. 

• Puede aplicarse directamente sobre superficie metálica previamente preparada, 

libre de óxido, sin necesidad de fondo. 

• Facilidad de mezcla: 4 Partes en volumen del componente A con una Parte en 

volumen del Componente B. 

• Exhibe excelente flexibilidad con una excelente resistencia a la tensión 

 
DATOS TÉCNICOS 

 

PRESENTACIÓN Juego de 4.5 Kg. 1 Galón parcialmente lleno del Componente A y ¼ de 

Galón parcialmente lleno del Componente B 

ALMACENAJE 1 año (en los nevases bien cerrdos) lejos de fuentes de calor 

ESTADO FÍSICO Líquido de viscosidad (70+/-5) KU 

SÓLIDOS EN VOLUMEN (65+/-4)% 

*COLOR Rojo y Gris 

*El producto puede sufrir cambios de color en contacto con rayos UV, luz artificial y contacto 

con productos químicos 

ACABADO Mate 

RENDIMIENTO 
TEÓRICO 

Aplicado sobre una superficie lisa, no absorbente, a 1 mils de espesor 

el Juego de Galón rinde hasta 80 m2 

SECADO A 28ºC 
Al tacto: 1 hora      Para recubrir: 4 – 6 horas       
Curado final: 5 días  

ESPESOR DE PELÍCULA 
RECOMENDADO 

5 a 6 mils espesor de película húmeda 

4  mils espesor de película seca 
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APLICACIÓN:  
 
1. La superficie debe estar completamente limpia y seca. 

2. Limpiar mecánicamente la superficie de acero con SAMBLASTING u otro método 

mecánico 

3. Si la superficie esta oxidada recubrir con OUT RUST  (convertidor de oxido) 

4. Las superficies metálicas deben estar libres de grasa, aceite, polvo, etc. 

5. Se requiere que la superficie metálica tenga un perfil de anclaje de 1.5 - 2 mils. 

6. Mezclar los 2 componentes y homogeneizar completamente. 

7. Dar una Inducción de  15 - 20 minutos antes de aplicar 

8. Aplicar según normas aceptadas para este tipo de producto 

9. Estirar bien el producto para permitir la liberación del solvente. 

 

 

 

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico 

 Notas particulares del constructor / aplicador 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


