Ficha Técnica
EMUCRIL AUTONIVELANTE EPOXI 2C SIN DISOLVENTE
EM‐11988

DESCRIPCION
Recubrimiento Autonivelante para
suelos, epoxi sin disolvente, de dos
componentes
Recubrimiento de capa gruesa de dos componentes
para proteger suelos hormigón. Su aspecto es brillan‐
te, granulado, homogéneo y continuo. Excepto en
casos muy particulares en que la superficie está en
muy buen estado se aplica encima de EMUCRIL IM‐
PRIMACION AL AGUA 3C (siempre que se desee un
sistema exento de disolventes) o bien, encima de
cualquier

USOS
Para interior.
Adecuado en industrias alimentarias y recintos
sanitarios. Debe usarse sobre superficies secas y
en recintos bien ventilados.Es adecuado para
tratar superficies de garajes, bodegas, morteros,
naves industriales, talleres, etc.

COMPOSICIÓN
LIGANTE: Mezcla de resina epoxi de baja vis‐
cosidad.
CATALIZADOR: Mezcla de resinas de Poliami‐
na.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos
inorgánicos y entendedores.
ADITIVOS: Humectantes, dispersantes, de‐
saireantes.
DILUYENTE: Ninguno.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
BASE PIGMENTADA (A)
COLOR: Blanco y colores.
VISCOSIDAD: 100+/‐50 Poises
DENSIDAD: 1,45 +/‐ 0,1 Kg/L(según color)
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO: 100%.
CONTENIDO SOLIDO EN VOLUMEN 100%

CATALIZADOR (B)
COLOR: Ligeramente amarillo
VISCOSIDAD: 300‐500CP
DENSIDAD: 1,06 Kg/L

(A+B)
Densidad: 1,45+/‐0,05Kg/L (según color)
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 100%
CONT.MAX.DE COV PERMITIDO 2010:500 g/L
CONT.MAX DE COV DEL PRODUCTO: 50 g/L.
RENDIMIENTO TEORICO: 1,5‐3 m2/Kg.
POT‐LIFE: 30 minutos
(puede variar con colores orgánicos)
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación de mezcla PESO
Base (A) :
4
Catalizador (B):
1
Preparación de la mezcla: Añadir la base pigmentada al catalizador y mezclarlo con ayuda de un agitador me‐
cánico a baja velocidad (250‐450rpm) hasta conseguir una perfecta homogeneización.
EMUCRIL EPOXI AUTONIVELANTE SIN DISOLVENTE permite discrecionalmente incorporar carga estructural de
sílice, de granulometría adecuada,una vez mezclados la base y el catalizador, para conseguir distintos grados
de nivelación y grosores de capa.
Aplicación: La aplicación se efectúa mediante llana o por derrame con ayuda de un rodillo de clavos.
Dejar transcurrir 24 horas antes de que transiten personas y 5 días para maquinaria.
La temperatura ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºc y la humedad ambiental será inferior al
85%.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
En superficies nuevas asegurar un tiempo de maduración del hor‐
migón de tres semanas como mínimo. Asegurar una máxima limpie‐
za de la superficie a tratar eliminando el polvo, suciedad, manchas
de grasa, aceite y asegurar también que la superficie esté seca y
con total ausencia de agua de capilaridad. Si la superficie a tratar
está en muy buen estado y se decide no imprimarla, asegurar que
el poro esté abierto y si no fuera así debe abrirse mediante un
granallado o amolado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales, a
temperaturas ambientales no superiores a 30ºc ni inferiores
a 5ºc es de 6 meses.
Se presenta en envases de 12 Kg. la base pigmentada y de 3

SUPERFICIES YA PINTADAS:
Si los recubrimientos existentes no poseen una probada
buena adherencia, se aconseja eliminarlos mediante un
tratamiento mecánico y, si se considera que no hace falta
su eliminación, abrir el poro mediante un granallado o
amolado.

RESUMEN E INDICACIONES DE SE‐
GURIDAD
Recubrimiento de capa gruesa, autonivelante, al 100% de
sólidos, sin disolvente, para suelos de hormigón.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes. Producto no inflamable.
Si se aplica en locales no bien ventilados el aplicador de‐
be llevar gafas protectoras bien ajustadas a la cara, guan‐
tes y botas de goma de neopreno y mascarilla respirato‐
ria de protección contra vapores orgánicos. Consultar
ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valo‐
res indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

