
 

 

 

 

Ficha Técnica 

DUROFLOOR-PSF 

Imprimación epoxi de dos componentes, sin disolventes 
 
 

Descripción 
 
DUROFLOOR-PSF es una imprimación epoxi 
de dos componentes, incolora y sin 
disolventes que proporciona alta dureza y alta 
resistencia a la abrasión. DUROFLOOR-PSF 
es resistente a ácidos, álcalis, derivados del 
petróleo y soluciones salinas.  
Se clasifica como SR-B2,0-AR0,5-IR4 según 
la norma EN13813. 
 

Campos de aplicación 
 

 Imprimación de superficies de cemento 
que vayan a ser recubiertas con sistemas 
DUROFLOOR. 

 Sellado de pavimentos de cemento en 
zonas industriales, almacenes, etc. 

 Preparación de morteros de resinas para 
pavimentos. 

 Preparación de morteros de reparación de 
fisuras y grietas y nivelación de soleras 
antes de la aplicación del pavimento final. 
 

Datos Técnicos 
 
Composición: resina epoxi de 2 

componentes 
Colors: Transparente 
 

Viscosidad: 490 mPa.s  
 a +230C 

Densidad (A+B): 1,07 kg/l 

Relación  
mezcla (A:B):  100:55 en peso 

Pot life: aprox. 40 min a  
 +20ºC 

Clasificación de  
reacción al fuego 
(EN 13501-1):  Efl 
 

Temp. Mínima de  
endurecimiento: +8ºC 
 

Dureza SHORE D: 76 
 

Transitabilidad:  20 h a +230C 
 

Tiempo de repintado: 20 h a +230C 

Resistencia final:  7 días a +230C 

Resistencia  
a compresión: ≥ 55 N/mm2  
(EN 13892-2) 

Resistencia a flexión:   ≥ 35 N/mm2  
(EN 13892-2)   

Adherencia 
(EN 13892-8):     ≥ 3 N/mm2  
 
Resistencia al impacto 
(EN ISO 6272): IR4 
 
Resistencia  
a la abrasión 
(EN 13892-4): AR0,5 
 

Limpieza de herramientas: debe utilizarse 
disolvente SM-12, inmediatamente tras  la 
aplicación. 
 

Modo de empleo 

1. Preparación del soporte 
La superficie debe ser: 

 Sana, firme y seca. 

 Libre de partículas sueltas, polvo, grasa o 
cualquier elemento que pueda reducir la 
adherencia. 

 Debe protegerse de la humedad 
remontante. 

Además debe reunir los siguientes requisitos: 
Resistencia hormigón: mínimo H20/25 
Resistencia recrecido:  contenido en 

cemento: 
    350 kg/m3 

Edad:  28 días 
Humedad:  < 4% 
 
En función del tipo de soporte, debe 
adecuarse el tipo de preparación mediante 
cepillado, lijado, desbastado, granallado con 
chorro de arena, etc.  
Tras la preparación, la superficie debe ser 
limpiada y aspirado el polvo. 
 



La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las 
recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se 
encuentran fuera del control de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la 
aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. 

 

 
 
 
2. Mezcla de los componentes 
Componente A (resina) y componente B 
(endurecedor) se proporcionan en envases 
separados, cada uno con la proporción 
correcta en peso. El componente A debe 
removerse y verterse completamente el 
componente B sobre el A, mezclándolos de 
forma continua mediante herramienta de 
bajas revoluciones (300 r.p.m.), durante al 
menos 5 minutos. Es importante realizar el 
mezclado en los bordes y fondo del envase 
para obtener una mezcla homogénea y una 
dispersión correcta del endurecedor.  
 
4. Aplicación y consumo 
En función del tipo de aplicación, hay varias 
posibilidades de aplicación de DUROFLOOR-
PSF: 

a) Imprimación 
DUROFLOOR-PSF se aplica mediante 
brocha o rodillo o pulverización (airless) en 
una capa. 
Consumo: 200-300  g/m2. 

El sistema DUROFLLOR  seleccionado debe 
aplicarse dentro de las 24 horas siguientes, 
pero una vez la imprimación DUROFLOOR-
PSF  haya endurecido. 
En el caso que se prevea la aplicación del 
sistema DUROFLOOR después de las 24 
horas ras la imprimación, deberá 
espolvorearse árido silíceo seco de 0,1-0,4 
mm o 0,4-0,8 mm cuando la imprimación este 
aun fresca. Una vez DUROFLOOR-PSF haya 
endurecido, se debe aspirar la superficie para 
eliminar el árido suelto. 

b) Sellado de superficies de cemento 
DUROFLOOR-PSF se aplica mediante 
brocha o rodillo en dos capas. 
Consumo: 200-250  g/m2. 

Si se desea obtener una superficie 
antideslizante, se debe espolvorear árido 
silíceo de 0.6-1.2 mm o 0.4-0.8 mm, tras la 
aplicación de la primera capa y cuando aún 
este fresca,  Una vez haya endurecido se 
procederá a la limpieza mediante aspiración 
del árido suelto y se aplicara la segunda capa 
o capa de sellado. 

 

 

Consumo de árido: 2-3 kg/m2. 

c) Mortero seco 

Se debe aplicar una primera capa como 
imprimación con un consumo de 200-300 
g/m2. 

El mortero se prepara mezclando: 

DUROFLOOR-PSF: 1 parte en peso 

Árido silíceo seco: 3-4 partes en peso 

El árido silíceo puede ser 0,1-0,4 mm (M32) o 
0,3-0,8 mm, según el espesor a aplicar. 

DUROFLOOR-PSF (A+B) se mezcla con el 
árido hasta obtener una masa homogénea y 
se aplica en un espesor mínimo de 8 mm. 

Consumo de mortero: aproximadamente 2 
kg/m2/mm. 

d) Reparación - regularización 

Se debe aplicar una primera capa como 
imprimación con un consumo de 200-300 
g/m2. 

El mortero se prepara mezclando: 

DUROFLOOR-PSF: 1 parte en peso 

Árido silíceo seco: 2-3 partes en peso 

El árido silíceo puede ser 0,1-0,4 mm (M32) o 
0,3-0,8 mm, según el espesor a aplicar. 

DUROFLOOR-PSF (A+B) se mezcla con el 
árido hasta obtener una masa homogénea y 
se aplica en una sola capa. 

Consumo de mortero: aproximadamente 1,8 
kg/m2/mm. 
 

Presentación 
 
DUROFLOOR-PSF se suministra en envases  
de 5 kg y 10 kg con los componentes A y B 
pre dosificados. 
 

Caducidad y conservación 
 
12 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre  +5OC y +35OC. Protegido 
de la luz solar, la humedad y las heladas.  



La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
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Observaciones 
 

 La trabajabilidad de los materiales epoxi 
se puede ver afectada por la temperatura. 
La temperatura idónea de aplicación es de  
+15°C a +25°C, en las que se obtiene una 
trabajabilidad y curado óptimos. 
Temperaturas por debajo de +15°C 
alargaran el tiempo de curado y 
temperaturas por encima de +30°C lo 
reducirán. Se recomienda atemperar el 
producto en invierno y proteger los 
envases en un recinto refrigerado antes 
de su aplicación en verano o en tiempo 
caluroso. 

 La adherencia de capas sucesivas puede 
verse afectada debido a la humedad y 
suciedad. 

 Las capas aplicadas deben protegerse de 
la humedad las 4-6 horas siguientes a su 
aplicación.  La humedad puede blanquear 
la superficie y dejarla pegajosa y el 
endurecimiento puede verse afectado.  
Las zonas afectadas por la humedad, 
deben eliminarse mediante lijado o 
decapado y aplicadas de nuevo. 

 En caso de preverse un tiempo mayor del 
recomendado entre aplicación de capas 
sucesivas o en caso de capas antiguas 
que vayan a revestirse de nuevo, debe 
lijarse y efectuar una limpieza profunda 
antes de aplicar la nueva capa. 

 Una vez endurecido DUROFLOOR es 
totalmente inocuo. 

 Antes de la aplicación deben leerse las 
instrucciones y precauciones de uso 
escritas en los envases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 
 

De acuerdo con la Directiva2004/42/CE 
(Anexo II, cuadro A), el máximo permitido 
contenido de VOC para el producto 
subcategoría h, tipo SB es 750 g/l (2010) 
para el producto listo para usar. 
El producto listo para usar DUROFLOOR 
contiene un máximo de 750 g/l de VOC. 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4 

Pasta autonivelante de resina 
sintética para uso interior en 

superficies de desgaste 
 

 

EN 13813      

SR-B2,0 

imprimación 
 

 

Reacción al fuego:   Efl 

Emisión de substancias  

corrosivas:          SR 

Permeabilidad :   NPD 

Resistencia a la abrasión:   AR0,5 

Adherencia:            B2,0 

Resistencia al impacto:   IR4 

Aislamiento acústico:   NPD 

Absorción acústica:   NPD 

Resistencia térmica:   NPD 

Resistencia química:   NPD 
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SR 

NPD 

NPD 
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NPD 

NPD 
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2032-CPR-10.11D 

DoP No.: DUROFLOOR-PSF / 1862-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2    

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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