Epotex R (Piscina)®
Pintura Epóxica para Piscinas
HR-350-303

Descripción:

Modo de uso:

Pintura epóxica de 2 componentes (A Y B) que se mezclan
entre sí, antes de usar, utilizado como protector y
revestimiento decorativo de piscinas, dándole un aspecto
esmaltado azul (agua - marina).

 Agitar el componente ‘'A'' en su envase.
 Agregar el componente ‘'B'' al componente ‘'A'' y mezclar

Usos / Aplicaciones:
 Para recubrir fuentes, toboganes, cavas, tanques de
agua potable, etc.

 Protección de concreto y/o hierro en ambiente agresivo.
 Para recubrir y proteger paredes.
 Para recubrir pilotes, postes, puentes, muelles, muros,
tubos de concreto, etc.

con un taladro de bajas revoluciones hasta homogeneizar
la mezcla y uniformizar el color (tiempo de mezcla 5
minutos).
 Antes de aplicarlo limpie la superficie de pinturas, aceites,
grasas, ceras, etc.
 Aplicar EPOTEX R (PISCINA) con un rodillo para epoxi o
brocha de cerda corta.

Suministro / Presentación:
 El producto es suministrado en juego de 1 galón parte, "A"
y 1/8 de galón parte "B".

Beneficios / Ventajas:
 Ofrece protección duradera contra la suciedad y resiste el






ataque de hongos y algas.
Facilidad de dosificación en obra: (1:1/8).
Máxima y permanente adhesión a la superficie.
Después de curarse puede estar en contacto con el agua
potable.
No tóxico e higiénico.
Gran poder cubriente.

Dosis / Rendimiento:
En paredes dependiendo de la superficie, su rendimiento es
2
de 16-18 m /Jgo. Con un espesor promedio de película
final húmeda recomendada de 6-7 mils, el cual incluye las
dos manos.

Datos Técnicos:
 Resina epóxica liquida.
 Pot Life (vida de pote) de 40 a 45 minutos 25 ºC





(después de mezclados).
Tiempo de curado al tacto = 4 horas a 25 ºC.
Curado final = 7 días a 25 ºC.
Repintado antes de las siguientes 12 horas.
Estos datos son relativos dependiendo de la temperatura
y humedad del ambiente, realizar las mezclas de pruebas
en el sitio de trabajo.

 Disponible en azul (agua - marina). Otros colores bajo
pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:
 Aplicación sobre superficies secas.
 Si desea suavizar el producto utilice diluyente EPOTEX
DIL menos del 5%, asesórese antes de hacerlo.

 Se deberá eliminar completamente toda la pintura vieja
existente en piscinas a reparar y pintar con EPOTEX R
(PISCINA), según especificaciones técnicas.
 Respetar los tiempos de repintado al aplicar otra mano.
 Este producto forma una barrera de vapor, tomar las
previsiones del caso. Consulte al departamento técnico
de GROUTEX PRODUCTOS, C.A.
 Cambia ligeramente el color con el tiempo (EPOXI).

Advertencias / Precauciones:
 Aplicar el producto solo en superficies ya preparadas.
 Si aplica el EPOTEX R (PISCINA) sobre superficies







húmedas, hágalo preferiblemente de noche y así evitar la
presión de vapor de agua negativa que está presente bajo
la pintura epóxica, antes de su endurecimiento.
Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de
vapores.
Usar guantes de goma, mascarillas y gafas de seguridad.
En caso de contacto con los ojos lavar con suficiente
agua. Consulte al médico.
En caso de contacto con la piel lavar con suficiente agua y
jabón.
Al finalizar el trabajo limpiar las herramientas con solvente
(EPOTEX CLEANNER).
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Almacenaje:
Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:
 Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.

 Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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