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EPÓXICO 2 COMPONENTES  

BASE AGUA TECNINATURA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Pintura industrial de dos componentes soluble en agua, la mezcla de ambos productos 

genera la reacción de entrecruzamiento necesaria para desarrollar las resistencias 

químicas y mecánicas características de los productos epóxicos convencionales base 

solvente. Nuestro recubrimiento industrial base agua no genera problemas respiratorios ni 

dérmicos, es un producto que en contacto directo con efluentes o sistemas de 

alcantarillados no contamina debida a su rápida solubilidad y dispersión en medios 

acuosos. Por otra parte, el producto Epóxico base agua TecniNatura posee inhibidores de 

la corrosión que actúan como ánodo de sacrificio y superficie de barrera para los agentes 

corrosivos, por todo esto es un producto idóneo para proteger las superficies metálicas. El 

recubrimiento Epóxico TecniNatura a su vez puede emplearse en superficies expuestas a 

la intemperie puesto que no posee problemas de entizamiento y caleo, problemas 

habituales en los sistemas epóxicos convencionales base solvente. 

 

USOS 

Debido a su reacción de entrecruzamiento, el sistema EPÓXICO TecniNatura se puede 

emplear para: 

 Pintar y demarcar suelos industriales 

 Espacios de alta asepsia como hospitales, industria alimenticia, farmacéuticas 

 Superficies metálicas de uso industrial 

A diferencia de los contratipos tradicionales, el sistema EPÓXICO TecniNatura es soluble 

en agua, no requiere del empleo de ningún tipo de disolvente polar, los pigmentos y 

aditivos que se emplean en la fabricación de este producto, son seleccionados para 

cumplir con los requerimientos del sello ambiental del ministerio de medio ambiente NTC 

6018. 
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VENTAJAS 

 Producto de uso industrial, de alta resistencia mecánica y resistencia química 

soluble en agua. 

 Menor tiempo de secado al tacto 

 No presenta amarillenteamiento ni problemas de caleo/entizamiento 

 No se emplean disolventes polares como xilol, thinners o acetatos 

 No presenta riesgos para la salud de los aplicadores ya que no están en contacto 

directo con los disolventes polares convencionales 

 Se puede emplear como pintura de acabado para uso exterior a la intemperie  

 No presenta riesgos para el medio ambiente 

 Es un producto de acabado en superficie metálicas y actúa como anticorrosivo 

 

PROPIEDADES 

Viscosidad inicial 1230.10 cp 

%Sólidos por volumen 65% 

pH 10.6 

Densidad 4.8 kg/galón 

Tiempo de secado de película 4 horas 

Resistencia química (pasadas bajo espesor) 500 pasadas 
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Preparación de la superficie 
 

La superficie debe estar libre de grasa, humedad, polvo, pintura en mal estado, las 

superficies metálicas con herrumbre moderada deben lijarse manualmente o con 

implementos mecánicos, las superficies metálicas con alto grado de deterioro y óxido, 

debe de repararse mediante chorro abrasivo removiendo la capa de óxido por completo 

hasta llegar a metal blanco.  

 

Aplicación 
 

Revolver cada componente por separado con espátula limpia hasta obtener 
homogeneidad de los productos.  Para obtener un recubrimiento de alta resistencia 
mecánica y química se debe de mezclar 2 partes por volumen de componente A por 1 
parte por volumen de componente B (A:B=2:1). 
 
Aplicar dos o tres manos para obtener el espesor seco adecuado (100 micras aprox.), 
dejando secar las primeras manos durante 2 horas, nunca dejar pasar 24 horas para 
aplicar capas nuevas de producto, el secado al tacto es de 4 horas, debido a esto se 
recomienda lijar suavemente la pintura aplicada con anterioridad para eliminar el brillo, de 
este modo se genera un adecuado perfil de anclaje con las capas siguientes de pintura. 
   
 

 


