
         
 

 

 

  Ficha Técnica 

EPOXYCOAT-W 

Revestimiento epoxi de 2 componentes en base agua 
 
 

Descripción 
 
EPOXYCOAT-W es un sistema epoxi de color 
en base agua, de 2 componentes, que ofrece 
una alta dureza y resistencia a la abrasión. Es 
resistente a los ácidos, álcalis, productos 
derivados del petróleo, disolventes, agua, 
agua de mar, etc. 
Es idóneo para uso interior o donde no se 
deseen aplicaciones de productos en base 
disolvente. 
Está certificada con el marcado CE y 
clasificado como revestimiento para 
protección superficial del hormigón, según la 
norma EN 1504-2. Nº de certificado: 2032-
CPR-10.11. 
 

Campos de Aplicación 
 
EPOXYCOAT-W se utiliza como un 
revestimiento protector y decorativo sobre 
superficies  con base cemento, por ejemplo, 
hormigón, yeso, cemento-mortero o soleras, 
así como en las superficies metálicas. Es 
adecuado para zonas industriales, 
laboratorios, mataderos, fábricas de 
conservas, industria vinícola, estaciones de 
servicio, talleres de reparación de 
automóviles, etc. 
Es apto para el contacto con  productos 
alimenticios según W-347, EPA 330.5 EPA 
110.2. 
 

Datos Técnicos 
 
Composición:  Resina epoxi de  
 2 componentes 

Colores:  RAL 7035 (gris claro) 
  RAL 1015 (beige) 

 otros colores bajo 
pedido  

Viscosidad:  4.200mPa·s  
 a +23ºC 
Densidad (A+B):  1,32  kg/l 

Proporción de mezcla  
(A:B):  100:23 en peso 

Duración de  
la mezcla: aprox. 90 minutos 
 a +20ºC 

Temperatura mínima  
de endurecimiento:  +8ºC 

Transitabilidad:  después de 24 h  
 a +23ºC 

Repintado:   después de 8-48 horas  
  a +23ºC 

Resistencia final:  después de 7 días a  
 +23ºC 
Resistencia a la  
abrasión:  < 3000 mg 
(EN ISO 5470-1) 

Absorción Capilar  y 
permeabilidad al agua: 0,01 kg/m2·h0,5 
(EN 1062-3,  
Requisitos de EN 1504-2: w <0,1) 
 
Resistencia al impacto  
térmico: (EN 13687-5,  
sistemas rígidos,  
a 70ºC):  sin burbujas, grietas o 

delaminación.  
Adherencia: ≥ 2 N/mm2 
 
Resistencia al impacto 
(EN ISO 6272-1):  5Nm (Clase I) 

Fuerza de adhesión al  
ensayo de adherencia  
(EN 1542): > 3 N/mm2 (rotura del 

hormigón) 

Reacción al fuego  
(EN 13501-1):  Euroclase F 

Limpieza de herramientas:  
Las herramientas deben limpiarse con 
disolvente SM-12 inmediatamente después de 
su uso. 
 

Modo de empleo 
 
1. Soporte 
La superficie a recubrir debe ser: 
• Seca y sana. 
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• Libre de  materiales que impidan la correcta 
adherencia, por ejemplo, polvo, partículas 
sueltas, grasas, etc. 
• Sin humedad remontante. 
Además, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Soportes cementosos 
Calidad del hormigón:  al menos H20/25 
Calidad solera cemento: contenido de  
 cemento350 kg/m3 
Edad:  al menos 28 días 
Contenido de humedad: menos de 4% 
 
b) Superficies metálicas o de acero 
Debe estar libre de óxido o suciedad que 
impida la adherencia. 
En función de la naturaleza del sustrato,  
debe ser preparada mediante cepillado, 
pulido, fresado, chorro de arena, chorro de 
agua, granallado, etc. Tras la preparación se 
debe eliminar el polvo y restos mediante 
aspiración. 
 
2. Imprimación 
a) Superficies cementosas 
Las superficies a base de cemento se deben  
imprimar con EPOXYCOAT-W  diluido un 
20% en peso con agua. 
Consumo de EPOXYCOAT-W: aprox. 150 
g/m2. 
b) Superficies metálicas 
Las superficies metálicas se deben preparar 
con la imprimación anticorrosiva 
EPOXYCOAT-AC en 2 capas. 
Consumo: 150 g/m2/capa. 
 
3. Mezcla de componentes 
Los componentes A (resina) y B 
(endurecedor) se proporcionan en envases 
separados, cada uno con la proporción 
correcta en peso. El componente A debe 
homogeneizarse, removiéndolo y verterse 
completamente el componente B sobre el A, 
mezclándolos de forma continua mediante 
herramienta de bajas revoluciones (300 
r.p.m.) durante unos 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 - Consumo 
EPOXYCOAT-W se debe aplicar en las 48 
horas siguientes tras la imprimación y 
después de que la imprimación se haya 
secado. 
EPOXYCOAT-W se puede utilizar puro o 
diluido hasta con un 10% de agua. Se aplica 
con rodillo, brocha o spray en 2 capas. La 
segunda capa debe aplicarse una vez se 
haya secado la primera, pero dentro de las 
siguientes 48 horas tras la aplicación de la 
primera. 
Consumo: 150- 250 g/m2/capa. 
 

Presentación 
 
EPOXYCOAT-W se suministra en envases 
pre-dosificados de  (A + B) de 3 kg y 9 kg. 
 

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. 
 

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. 
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 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. 

 Antes de utilizar el producto, se 
recomienda leer con atención las 
instrucciones de uso y de seguridad del 
etiquetado. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 
 
De acuerdo con la Directiva 2004/42/CE 
(Anexo II, cuadro A), el máximo permitido 
contenido de VOC para el producto 
subcategoría J, tipo BA es 140 g/l (2010) para 
el producto listo para usar. 
El producto listo para usar EPOXYCOAT-S 
contiene máx. <140 g/l de VOC. 
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EN 1504-2 

Producto de protección superficial 
 

Revestimientos 
 
Resistencia a la abrasión: < 3000 mg 

Absorción capilar: w < 0,1 kg/m
2
·h

0,5
 

Resistencia térmica: ≥ 2,0 N/mm
2
 

Resistencia al impacto: Clase I 

Adherencia: ≥ 3,0 N/mm
2
 

Reacción al fuego: Euroclase F 

Cumple con el apartado 5.4 sobre sustancias 

peligrosas 
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