
REVESTIMIENTO EPOXI PARA LABORATORIO APTO PISOS, PAREDES Y 
TECHO
PINTURA EPOXI PARA PISOS DE LABORATORIO

Pintura epo-uretanica de 2 componentes (componente 1 + componente 2), de alta resistencia a la abrasión 
e impacto, gran facilidad de limpieza,  auto nivelante,  variados colores, aislante térmico y eléctrico con 
textura antideslizante (no resbala).
Esta pintura es autonivelante y fácil de limpiar. Cumple normas IRAM para pisos: Resistencia a la abrasión - 
Resistencia al manchado - Resistencia al rayado - Resistencia a más de 100ºC - Quemaduras de cigarrillos - 
Hundimiento - Resistencia a la combustión - Estabilidad dimensional - Absorción de agua.
Apto para industria farmacéutica, industria alimenticia y laboratorios en general.
Aprobado por la SECRETARIA DE VIVIENDA. Aprobado por SENASA, c, Res. Nº 529. Cumple normas ASTM F-
1344 para PISOS según ensayos realizados en CONSTELLATION TECHNOLOGY CORPORATION FLORIDA, USA. 
Uso interior y exterior. Apta para objetos sumergidos.
SUPERFICIES
Ideal para aplicar sobre cemento, hormigón, azulejos, chapa, vidrio, yeso, cerámicas, mosaicos, hierro. 
Peparacion de la superficie: despegar con espátula manchas de todo tipo: grasa, pintura, pegotes, revoques,
chicle, alquitrán. Eliminar manchas de grasa o cera.
PREPARACIÓN
Mezclar en un recipiente limpio y seco: 1 parte de COMPONENTE 1 y 3 partes de COMPONENTE 2. Vida útil 
de la mezcla: 6 horas. Distribuir con pincel en áreas reducidas y con rodillo en áreas amplias.
INDICACIONES DE USO
Dos manos son suficientes para la mayoria de los casos. Se pueden aplicar manos adicionales. Rendimiento 
aproximado: 4 m² por litro y por mano.  Un solo operario, da una mano sobre 100 m² en 4 horas. Antes de 
aplicar sobre superficies nuevas de hormigón esperar 20 días hasta que se seque; sobre carpetas de 
cemento: 10 días.  
RELLENO DE FISURAS E IMPERFECCIONES
Esta tarea es optativa y tiene por objeto mejorar las bases sobre las que luego se aplicará la pintura epoxi. El
tratamiento de la superficie se realiza pasando masa niveladora.(No incluida).
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