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PERPROTEC EPOXI SUELO W 
FICHA TÉCNICA 

REV-01 

DATOS TÉCNICOS  

Pintura epoxi bicomponente en base agua, libre de disolventes, usada en gran número de acabados industriales. 

Presenta buenas propiedades mecánicas y una elevada rapidez de secado. 

USO RECOMENDADO 

Gracias a su excelente adherencia sobre superficies como: hormigón, morteros de cemento, etc. se recomienda su 

aplicación sobre ellas de manera directa (2 manos). Este caso es típico de suelos de industrias, almacenes... Es 

aplicable sobre soportes húmedos (no encharcados). 

DATOS TÉCNICOS 
   
  Acabado..................................................................   Satinado. 
 

Colores....................................................................   Gris RAL 7001, rojo óxido y verde RAL 6001. Otros colores, bajo demanda 

 
Proporción de la mezcla..........................................  3 partes de Componente A y 1 parte de Componente B en peso 

 

Peso específico de la mezcla..................................  1.31  ± 0.05 g/cm
3
 

 
% Sólidos en peso y en volumen de la mezcla...…   58 ±  1 % en peso, 45±  1 % en volumen 

 
Tiempo de vida útil de la mezcla, 20º C..................   90 minutos. 

 

Rdto. Y consumo para capa de 150µm. secas……   3 m
2 

/Lt ,  0.450Kg/ m
2
 

 

Rdto. (2 manos) sobre soporte imprimado………...   0,200 Kg / m2
 

 
Secado al tacto, 20ºC..............................................  2 horas. 

 
Secado total, 20ºC..................................................   6 horas. 

 
Pintado.................................................................. 6 – 8 horas después de aplicada la capa anterior. 

 
Transitable............................................................. 48 horas de aplicada la última mano. 
 
Máximas resistencias............................................ 6 días. 

 

Condiciones de aplicación......................................   Entre 10 y 30 ºC de temperatura ambiente, y 80% máximo de humedad 
relativa. 

 

Método de aplicación..............................................   Brocha, rodillo de pelo corto o pistola air-less. 

 
Limpieza de Herramientas......................................   Con agua, siempre antes de que endurezcan los restos de pintura. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie debe ser firme, estar limpia y exenta de : polvo, pinturas viejas, grasas,...Para el hormigón debe estar 

libre de líquidos de curado y de lechadas superficiales. Se recomienda preparar el soporte mecánicamente (P.ej. 

mediante fresadora o granalladora para las superficies de hormigón y con chorreado de arena para una superficie 

metálica). 

MODO DE EMPLEO 

Preparación de la mezcla: 

Primero, se debe homogeneizar cada componente por separado, pero sobre todo el Componente B pues se trata 

del endurecedor. Después, se mezclan ambos componentes, ya envasados en cantidades listas para su uso (3/1 

peso), y se agita la mezcla con agitador eléctrico a bajas revoluciones hasta obtener una masa totalmente 

homogénea. Trabajar a bajas revoluciones para evitar el aire ocluido.  

Aplicación: 

Se recomienda aplicar dos manos (mejor si las capas son finas).  La segunda mano se aplica cuando la primera 

esté seca (6 – 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas). La aplicación se puede realizar con brocha, 

rodillo de pelo corto o pistola air-less. Es necesario una buena ventilación mientras la pintura seca, para que se 

disipe el agua evaporada y no condense sobre la pintura causando mantenimiento y brillo irregular. 

Las herramientas se han de limpiar con agua inmediatamente después de su uso. Una vez han endurecido, los  

restos de pintura sólo pueden eliminarse por medios mecánicos. 

Para mayor información consultar la guía de aplicación. 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El producto debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, bajo cubierto, en lugar seco y a una 

temperatura no inferior a los 10º C. Estabilidad al almacenaje: 6 meses para cada uno de los dos componentes. 

 

Presentación: Juego de 20 Kg. en total (15 Kg. de Componente A y 5 Kg. de Componente B). 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los 

derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere 

efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases 

vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigente. 

Nota : 
La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de 
laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya 
que las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la 
calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


