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FICHA TECNICA  

 

EPOXI LEVEL AQUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION DEL SOPORTES 

 
Los soportes de hormigón se deben preparar 
mecánicamente usando un chorro abrasivo o 
escarificando para levantar la superficie y conseguir un 
poro abierto.  
Las irregularidades puntiagudas se eliminan con una 
lijadora. 
Eliminar todo el polvo y material suelto de la superficie con 
una brocha, escoba y/o aspiradora. 
 

CONDICIONES DE USOS 

 
Especialmente diseñado para proteger suelos de 
hormigón en todo tipo de zonas interiores, como: 
 

* Locales industriales. 
* Apto para zonas poco ventiladas. 
* Parkings. 
* Almacenes. 
* Viviendas. 

 

APLICACION 

 
*Verter el pigmento sobre el componente A previamente 
homogeneizado y agitar con un batidor a bajas 
revoluciones hasta obtener un color uniforme y una 
consistencia de emulsión fluida y después repetir el 
proceso con el componente B 
*Puede añadirse hasta un 10% de agua si fuese 
necesario para facilitar su aplicación autoniveladora. 
*Puede añadirse árido correspondiente (0,1-0,3 mm) ó 
STONE EPOXI a la resina mezclada en una proporción 
de árido máxima de un 40%. 
*La aplicación debe realizarse mediante llana dentada de 
5 mm para conseguir un espesor seco final de 2 mm. 
Una segunda capa no es normalmente necesaria pero es 
aplicable, si se desea al cabo de 24 h. de la primera. 
La limpieza de las herramientas se realizara con agua, 
antes del endurecimiento. 
 

PUESTA EN SERVICIO 

 
*Transitable en 24-48 h, dependiendo de las condiciones. 
*Endurecimiento máximo al cabo de 7 días. 
 

CONSUMO 

 
Consideramos un consumo de 3 kg/m2. Con este 
sistema. 
 
 

 

PRODUCTO 

 
El EPOXI LEVEL AQUA, es un revestimiento epoxídico 
autonivelante de dos componentes para pigmentar 
(opcionalmente transparente) para la protección de 
superficies y pavimentos de hormigón. Puede aplicarse 
sin necesidad de añadir cargas en superficie ligeramente 
humedecidas o con humedad residual. 
Impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua, lo 
que le permite transpirar al soporte para eliminar las 
posibles acumulaciones de agua y por tanto 
ampollamientos. 
 
Usado sin diluir, es un pavimento epoxídico autonivelante, 
diluido un 25% con agua conseguimos una excelente 
pintura epoxidica. Diluido un 50% se convierte en un 
Primer Epoxidico.  Tiene la suficiente carga aditiva para 
poder ser usado como multicapa. 
 
 

 

CARACTERISTICAS DEL SOPORTE 

 
Para obtener una buena penetración y adherencia, el 
soporte deberá reunir siempre las características 
siguientes: 
 

 Nivelado. 
 

 Cohesivo/compacto con una resistencia mínima 
de 1,5 N/mm2. (test de pull off). 
 

 Aspecto regular y fino. 
 

 Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben 
tratarse previamente. 

 

 Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de 
materiales o partículas sueltas, lechadas 
superficiales y exento de grasas, aceites y 
musgos. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 2 

 
 

Relacion A/B

Pot life (aprox.)

Temperatura ºC Pot life (100g/min)

6 >70

25 40

35 25

Almacenamiento

y caducidad

Caducidad: 12 meses desde su fabricación

completamente.

A=100, B=7 en peso

Almacenar entre 10º y 30ºC. Producto sensible 

a las heladas.  Bajo ciertas condiciones de 

almacenamiento, el compnente B puede cristalizar. 

Si esto ocurre, puede revertirse al estado original 

calentando a 70-80ºC y homogeneizando 

1 h. a 20ºC

 
 

Estado Final Film rígido y uniforme

Color Pigmentado al gusto - Opcional transparente

Dureza (Shore)

(ISO 868) 65D

Propiedades Elongación máima: 4%

mecánicas Tracción máxima: 27 Mpa

Resistencia UV El producto experimenta ligero amarilleamiento con la

exposición al sol, sin pérdida de propiedades

mecánicas. 

Temperatura Estable hasta 80º

de uso

Adhesión  a                    Superficie                                      Adherencia (MPa)

diversos Sobre hormigón con imprimación                     >5

sustratos Sobre hormigón sin imprimación                     2,7

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO FINAL

 
 

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACION 

 
La aplicación sobre el soporte se realizara a una 
temperatura >3º a la del punto del rocío, con una 
temperatura ambiental superior a 15ºC y una humedad 
relativa inferior al 80%. 
La temperatura de aplicación no superara jamás los 40ºC 
 
*Estas condiciones deberán mantenerse durante el 
proceso de secado. 
*La aplicación se realizará con buena ventilación natural  
o con sistemas de ventilación / extracción forzada. 
 
 

 

TIEMPO DE SECADO 

 
Aplicación de 3 kg/m2. 
 
   Condiciones Seco al tacto (h) 
   20ºC, 70% hr              10 
   20ºC, 20% hr                5 
   35ºC, 20% hr                       2 
     7ºC, 50% hr                     20 
     7ºC, 80% hr                     50 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 1 

 
 

Componente A Componente B

Identidad Resina epoxy Endurecedor de poliaminas

Quimica

Estado Líquido Líquido

Fisico

Presentacion Envase plástico Envase plástico

22 kg 3 kg

Contenido >85% 100%

en sóidos %

Punto de >120ºC >120ºC

inflamación

Color para pigmentar Incoloro o

(opcional transprente) Ligeramente amarillo

INFORMCION SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

 
Densidad

Temp ºC Densidad Temp ºC Densidad

(g/cm3) (g/cm3)

25 1,1 25 1,14

Viscosidad Temp ºC Viscosidad Temp ºC Viscosidad

Valores (mPas) (mPas)

aprox. 20 1500/2500 35 60

Brookfield 25 170

15 375

5 710

VOC <25g/L, <0,5€ <2g/L, 0,5%  
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