
 

Tipo Genérico  Epóxico  Amido-Amina Test System Results Method

Concreto escarificado ASTM 

Descripción Imprimante Epóxico Conductivo de 2 componentes que 1 ct. 1350CE D3359

facilita una rápida disipación y conducción de las cargas

electrostáticas proporcionando una superficie antiestática. Concreto verde ASTM 

Forma parte esencial como Ïmprimante del sistema "Piso 1 ct.  1350CE D3359

 Conductivo" aportando propiedades antiestáticas con las   

 que se logra preservar los equipos electrónicos, anular el Concreto escarificado ASTM 

 riesgo de  explosiones  y  fuego en ciertas  instalaciones, 1 ct. 1350CE D3359

 proteger a las  personas  evitando   la  aparición  de  las 2 ct.  900CE  

enfermedades   asociadas  con  la   electricidad  estática  

(lipoatrofia semicircular) 

 

Ventajas - Excelentes propiedades conductivas y antiestáticas. Exposición                                     Derrames Vapores

- Muy buenas  propiedades mecánicas:  flexibible,  duro, Agua                                                 Excelente Excelente

  resistente a la abrasión. Soluciones salinas                              Excelente Excelente

- Resistente al agua, gasolinas, fuel  y  aceites. Alcalis diluídos                                          Excelente Excelente

- Excelente adherencia sobre hormigón. Acidos diluídos                             N/A Buena

 Solventes alifáticos                                                              Muy bueno Muy bueno

Usos - Pisos de concreto en general (propiedad antiestática). Gasolina                                           Muy bueno Muy bueno

 - Laboratorios de electrónica, óptica, aeroespacial, farma-

  céutica, biotecnología, quirófanos, etc.

- Protección  de  componentes electrónicos mediante  la Mezclado Agite bien cada componente por separado. 

  disipación controlada  de electricidad, en las fábricas de (no mezcle kits parciales)

  componentes de automoción, de ensamblaje electrónico, Proporción de mezcla en volumen:

  centros de telecomunicación digital, torres de control, etc. Base:             1  parte del componente "A"

 - Industrias químicas y  petroquímicas en  las  que  exista Catalizador:   1  parte del componente "B"

  riesgo de explosión (manejo de solventes y combustibles).   

- Para  brindar  protección a los  pacientes  en quirófanos y Thinner y Dilución:  Yálron/Thinner Epóxico 2 S del 15 al 25%

  unidades de cuidados intensivos. El uso de thinners no recomendados puede afectar

 adversamente el buen desempeño del producto.

Color Negro Transluscente  

Brillo Brillante (entiza bajo exposición al sol) Tiempo de inducción:  10 a 15 minutos

% de Sólidos en volumen:    40 +/- 1%  Pot life 6-8 horas mínimo  despúes de  mezclado (a 24°C)

Rendimiento 15.75 m²/litro  a 1  mils (25.4 micras)  

teórico* 29.80 m²/galón  a 2  mils (50.8 micras)

* No incluye pérdidas por mezcla, aplicación y Temperatura                       Al tacto Manejo Repinte

   rugosidad superficial  4°C (40°F) 2 horas 10 horas 12 horas

Espesor seco Mínimo:  2 mils  (50.8 micras) 10°C (50°F) 1 hora 6  horas 6  horas

de película Máximo: 3 mils por capa (76.2 micras). 24°C (75°F) 40  minutos  4  horas 3  horas

 Sistema "Piso Conductivo convencional" (10 mils): 32°C (90°F) 30 minutos 3 horas 2 horas

 Primer:    Cretonlectric-Primer 1350CE:  2 - 3 mils 

 Acabado: Cretonlectric 900CE:    8 mils en  2  capas - Si  se  excede  el tiempo  final  de curado,  la superficie deberá ser

 lijada o emplear chorro abrasivo antes de aplicar cualquier pintura

Compatibilidad con capas precedentes y subsiguientes: - Excesivo  espesor  de  capa  o  insuficiente  ventilación después de la

Primers Epóxicos conductivos aplicación  requerirá  mayor  tiempo  de  curado  y  puede   resultar  en

Acabados CRETONLECTRIC 900CE atrapamiento de solvente y falla prematura del recubrimiento.

Resistencia a Continuo (seco): 82°C (180°F) - Excesiva  humedad  o  condensación  sobre  la  superficie  durante el

temperatura No-Continuo (seco): 104°C (220°F) curado   puede  resultar en  una  superficie  enrojecida  o  carbonatada

Observación Todo  epóxico expuesto al exterior se entiza,  pierde

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

integridad y propiedad conductiva. Kit de 2 galones USA:     Parte "A" 1 galón / parte "B" 1 galón
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Performance Información Técnica & Especificaciones

CRETONLECTRIC-PRIMER 1350CE

Adherencia 

T echnical D ata S heet PRIMER IMPRIMANTE EPOXICO CONDUCTIVO  -  PISO DE CONCRETO

Adherencia 5A (100%)

Celular: 099 258 5394     E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com Quito–Ecuador– América

Presentación Comercial

Adherencia 

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

Tiempos de Secado  (50%HR)

Resistencia Química

Mezcla y Dilución
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