
 

Tipo Genérico  Epóxico Tecnología Avanzada Amido-Amina Test System Results Method

Adherencia Concreto escarificado ASTM 

Descripción Primer 2 componentes.   Adherente  Sellador penetrante 1 ct. 1340S D3359

bloqueante antisalitre, con excelente propiedades humec- Concreto verde ASTM 

tantes para superficies cementosas. Adherencia  1 ct.  Cretobond D3359

Usos - Primer para concreto  y/o  capa intermedia 1340S  

 - Promotor  de adherencia al concreto, mampostería en Rusted, SSPC-SP2

   general (madera, piedra, bloque, ladrillo), etc. Cleaned Steel

 - Imprimación de refuerzo para sustratos deleznables. 1 ct.  1340S ASTM

 - Membrana de curado para el concreto verde. 1 ct    Epóxico o D3359

Ventajas - Excelente flexibilidad y alta resistencia al impacto Uretano o Acrílico

- Compatible con una variedad de capas de acabado o Alquídico.

- Cumple regulaciones VOC.

- Aplicable a espesor de 1-2 mils de película formada.

- Excelente resistencia al agua, álcalis, grasas y aceites. Exposición                                     Derrames Vapores

  Agua                                                 Excelente Excelente

Colores Transparente Soluciones salinas                              Excelente Excelente

Brillo Brillante (entiza bajo exposición al sol) Alcalis diluídos                                          Excelente Excelente

% de Sólidos en volumen:    39 +/- 1%  Acidos diluídos                             N/A Buena

Rendimiento 15.35 m²/litro  a 1  mils (25.4 micras) Solventes alifáticos                                                              Muy bueno Muy bueno

teórico* 58.112 m²/galón  a 1  mils (25.4 micras) Gasolina                                           Muy bueno Muy bueno

 38.74 m²/galón a 1.5 mils (38.1 micras)

* No incluye pérdidas por mezcla, aplicación y 

   rugosidad superficial  Mezclado Agite bien cada componente por separado. 

Espesor seco Mínimo:  1 mils  (25.4 micras) (no mezcle kits parciales)

de película Máximo: 4 mils por capa (101.6 micras). Proporción de mezcla en volumen:

  Base:             1  partes del componente "A"

 Sistema ideal "Piso Epóxico convencional" (9 mils): Catalizador:   1  parte del componente "B"

 Primer:    Cretonbond 1340S ó 1360S :  1-2 mils Thinner y Dilución:  Yálron/Thinner Epóxico 2 S del 15 al 25%

 Acabado: Cretonpox 900TX :   8 mils en  2  capas   de El uso de thinners no recomendados puede afectar

4 mils  cada una. adversamente el buen desempeño del producto.

 Tiempo de inducción:  10 a 15 minutos

Sistema ideal "Piso Autonivelante 100%SV": Pot life 6-8 horas mínimo  despúes de  mezclado (a 24°C)

Espesor de película seca recomendado:  

Primer: Cretonbond 1340S       1-2 mils (25-50 micras)

Mortero: Cretonbond 42MR    ó  Epoxyfloor 6242MR:            1 - 5,0  mm Temperatura                       Al tacto Manejo Repinte

Autonivelante: Cretonhard 961SL   ó  Epoxyfloor 6200UV:  0.5 - 2.0  mm 4°C (40°F) 2 horas 10 horas 12 horas

10°C (50°F) 1 hora 6  horas 6  horas

Compatibilidad con capas precedentes y subsiguientes: 24°C (75°F) 40  minutos  4  horas 3  horas

Primers FOSFAPOX, AMERZINC, EPOXYMASTIC 32°C (90°F) 30 minutos 3 horas 2 horas

Acabados CRETONPOX, CRETONHARD, AMERPOX, AMERTHANE

- Si  se  excede  el tiempo  final  de curado,  la superficie deberá ser

Resistencia a Continuo (seco): 82°C (180°F) lijada o emplear chorro abrasivo antes de aplicar cualquier pintura

temperatura No-Continuo (seco): 104°C (220°F) - Excesivo  espesor  de  capa  o  insuficiente  ventilación después de la

Para exposición a "inmersión específica", consulte al aplicación  requerirá  mayor  tiempo  de  curado  y  puede   resultar  en

servicio técnico de Pinturas América. atrapamiento de solvente y falla prematura del recubrimiento.

 - Excesiva  humedad  o  condensación  sobre  la  superficie  durante el

Observación Todo  epóxico expuesto al exterior se entiza,  pierde curado   puede  resultar en  una  superficie  enrojecida  o  carbonatada

el brillo y se decolora.  Esto no afecta en absoluto su

integridad y protección. La solución ideal consiste en

aplicar acabado Poliuretano AMERTHANE Kit de 2 galones USA:     Parte "A" 1 galón / parte "B" 1 galón

CRETONBOND 1340S

T echnical D ata S heet

                       Información  Técnica

Adherencia 

ITJLMM-2022-1340SGTW2

5A (100%)

INGENIERÍA CIVIL / EPÓXICOS INYECCIÓN-IMPRIMANTES-MORTEROS-AUTONIVELANTES

4A (100%)

Información Técnica & Especificaciones

5A(100%)

 PRIMER IMPRIMANTE SELLADOR PENETRANTE  -  PISO DE CONCRETO

Celular: 0992 585 394   E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com Quito–Ecuador– 

Performance 

Presentación Comercial

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C  (Sur de Quito).  PBX: (02) 475 8123   /  475 9554

Tiempos de Secado  (50%HR)

Mezcla y Dilución

Resistencia Química
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General La superficie debe estar  limpia y seca,  libre  de  polvo, grasa,   Lea  y  siga  estrictamente las instrucciones dadas 

aceites  y  otros  contaminantes  que  podrían   interferir  en  la - Producto inflamable. Manténgalo alejado del fuego, en lugar fresco,

adherencia del recubrimiento.   Emplee  Yálron / Thinner 2S  o   seco y fuera del alcance de los niños.

Amerprep 88S, de acuerdo con SSPC-SP1. - Utilice equipos de seguridad y protección personal

- Cuando  se pinta en  zonas  internas de tanques o áreas cerradas,

Concreto Prepare  el  sustrato  de  acuerdo  con  los  criterios de la   debe suministrarse circulación de aire durante la aplicación y curado.

 SSPC-SP6/NACE Nº. 3 o SSPC-SP13 / NACE Nº. 6. - El sistema de ventilación  deberá ser capaz  de  prevenir  la concen-

El concreto debe estar curado mínimo 28 días a 24°C (75°F)  y   tración  de  vapores  de  los  solventes. El usuario deberá analizar  y

50%  de  humedad  relativa.  Remueva  marcas  y  otras   monitorear los niveles de exposición para proteger al personal. Si no

protuberancias mediante lijado o granallado.   dispone  de  los  medios para el monitoreo,  use respirador con  aire

Use chorro  abrasivo para  superficies  huecas  y  elimine  toda   asistido aprobado por  MSHA/NIOSH

forma de aceites,  agentes incompatibles de curado,  lechadas, - No fume en las áreas de aplicación

endurecedores y otras materias extrañas. - Al contacto con la piel lavar con agua y jabón. Si llega a los ojos lave

Sople o  aspire la  arena y el  polvo del trabajo realizado.   con abundante agua y obtenga atención médica. Si hay inhalación de

Neutralice  la  alcalinidad  con Yálron 250S.  Aplique  y  permita   vapores, traslade a la persona a un sitio ventilado.

actuar  por  20 minutos; luego enjuague muy bien con agua - No lavarse las manos y el cuerpo con reductor / thinner / solvente.

 limpia y deje secar. - Al ser ingerido, no induzca al vómito y  busque atención médica.  El

Alternativa #1.  Aplique  Primer  CRETONBOND 32AD  barrera   tratamiento médico dede ser sintomático. No hay antídoto específico.

 antivapor de  0.5-1.0 mm de espesor seco. - Este producto no es tóxico, si se manipula correctamente.

Alternativa #2. Aplique Primer Imprimante CRETONBOND 1340S  

o  CRETONBOND 1360S  de 1-2 mils de espesor seco.

Acero No-Inmersión: Chorro abrasivo: SSPC-SP6 - Protección general: ropa, casco, zapatos (acorde al trabajo)

Perfil de anclaje 1.5 - 3.0 mils (38.1 - 76.2  micras) - Protección de los ojos: gafas de seguridad para productos químicos

Ambientes moderados: SSPC-SP2, SSPC-SP3  ó SSSP- SP-11 - Protección respiratoria: máscara con filtro para vapores orgánicos.

Aluminio y Galvanizado.  Mediante  cepillado,  generar  el  perfil - Protección de las manos:  guantes de PVC o resistentes a solventes 

de anclaje (no-inmersión 2 mils, inmersión 3 mils). - Otros: Aprobados por  MSHA / NIOSH.

 

 

Soplete Convencional

Brocha De cerda mediana - Medios de extinción apropiados; polvo químico seco, espuma, CO2,

Rodillo De felpa de pelo corto con mango fenólico de buena calidad.   agua en forma de neblina.

 - Mantengase alejado de fuentes de ignición y calor. 

Airless Relación de bomba: 30:1 (min.) - Todos  los  equipos  e instalaciones  eléctricas  deben estar conec-

 CPM Salida: 3.0 (min.)   tados a tierra en concordancia con National Electric Code.

Manguera de material: 1/4" D.I. (min.) - En  áreas  donde  exista peligro  de explosión,  el personal  deberá

Presión salida PSI: 1800-2300   usar herramientas no ferrosas,  prendas y zapatos no conductivos.

Tamaño pico fluido: 0.015 - 0.019"

Empaques de teflón son recomendados.

 

Kit de Equipos para aplicar "Sistemas-Pisos de concreto": - Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo con las 

Rodillo de cerdas: Para imprimar y/o sellar (sin mezclar con arenas)   normas internacionales,  establecidas  en los manuales de procesos 

Rodillo de púas: Para eliminar el aire atrapado (reventar burbujas)   de su "Sistema Integrado de Gestión  SIG":

Llana dentada de 6-8 mm (tipo arragán):Para aplicar a altos espesores - ISO 9001.  Gestión de la calidad

Zapatos de púas y plantilla de acero: para caminar mientras aplica - ISO 14001.  Gestión ambiental

Taladro: Para mezclar componentes, 300-400 rpm durante 3 minutos. - ISO 45001.  Seguridad y salud ocupacional

- RSE.  Responsabilidad social empresarial

- Cuide el ambiente. Use todo el producto y no arroje residuos a las 

1340S-A 1340S-B   alcantarillas o al suelo. Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Como membrana de curado 1  galón 1  galón - Evitar la contaminación del curso de agua. Los residuos del produc-

  to deberan ser tratados conforme la legislación vigente

Si bien el CRETONBOND 1340S puede aplicarse  al  concreto verde (antes - Los desechos: papel, franela, wipe, liencillo, y otros residuos inservi-

del curado final),  no deben  aplicarse  capas   adicionales  u  otros recubri-   bles del trabajo de pintura se deben colocar en recipientes cerrados 

mientos hasta  que el concreto haya curado mínimo  28 días  a  75ºF(24ºC)   para ser asignados en la basura industrial. No quemar.

con humedad relativa del 50%. - En caso de derrame de la pintura, detener con arena o tierra, luego

Antes de la  aplicación de la capa  de acabado,  se  recomienda  aplicar en   recoger en el  recipiente asignado para la basura industrial. 

una  área pequeña  y realizar la  prueba  de  adherencia  para garantizar la

durabilidad del sistema

 

- Condiciones de almacenamiento: bajo techo y alejada del fuego .

Condición Material Superficie Ambiente - Tiempo de vida: 12 meses a 25°C (77°F) sujetos a reinspección.

Normal 16°-29°C 16°-29°C 16°-32°C - Condiciones de transporte y embalaje: normales.

(60°-85°F) (60°-85°F) (60°-90°F)

Mínimo 10°C (50°F) 10°C (50°F) 10°C (50°F)

Máximo 32°C (90°F) 52°C (125°F) 43°C (110°F) - Pinturas América S.A., no se hace responsable del uso del producto

  para una aplicación distinta a la recomendanda.

No  aplicar  cuando  la  temperatura del sustrato sea menor que 3°C - Más información: TDS y MSDS en www.pinturasamerica.com

sobre el punto de rocío

Temperaturas de curado final bajo los 16°C no se recomienda para

el interior de tanques. 1. No aplique el producto,  cuando la temperatura de  la  superficie  es 

    menor de 3°C (5ºF) sobre el punto de rocío.

2. Solicite TDS (Información Técnica) del producto para cada proyecto.

 Use  Yálron / Thinner  2 S. 3. Consultas adicionales: Asesoría técnica (personalizada).

HR

0-80%

0%

80%

CRETONBOND 1340S / OTRAS APLICACIONES

2  litros

Limpieza de equipos de aplicación

Cretonbond 1340S / Primer Imprimante Sellador penetrante - Piso de concreto

Sustrato & Preparación de la Superficie Precauciones generales de seguridad

Protección personal / Condición segura

Medidas para combatir y evitar incendios

Item

Recomendaciones

Indicaciones ecológicas y ambientales

Equipos de Aplicación

Almacenamiento, embalaje y transporte

Observaciones

Condiciones de Aplicación

Thinner  2S
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