
 

Tipo Genérico  Epóxico Poliamida Test System Results Method

Adherencia Concreto escarificado 5A (100%) ASTM 

Descripción Recubrimiento epóxico avanzado de 2 componentes 2 cts. 900TX D3359

mezclable 1:1 en volumen, para uso profesional en: Concreto escarificado 5A (100%) ASTM 

- Pisos industriales de concreto para agresividad media Adherencia 1 ct.  Cretobond D3359

- Pisos de concreto en gasolineras 2 cts. 900TX   

- Demarcación de parqueaderos y gasolineras Dureza Acero Sandblast H ASTM

- Cisternas y tanques de agua potable (colores FDA). Lápiz 2 cts. 900TX  D3363

- Túneles de alta contaminación con CO2 y humos. Acero Sandblast 4000 horas  

- Paredes de laboratorios y quirófanos (colores FDA). Cámara salina 1 ct.  Amerzinc sobrepasa ASTM 

- Piscinas de agua dulce y salada. 2 cts. 900TX  B117

- Estructuras metálicas,   instalaciones   y   equipos  en Impact Acero Sandblast 160 inch-pounds ASTM

  industrias de procesos químicos, petróleo, minería, etc. Resistance 2 cts. 900TX Pasa D2794

- Como  Intermedio y/o Acabado en: atmósferas rurales,

   industriales,  marinas,  ambientes químicos (Ácidos  y

   Álcalis), exposición a alta humedad y condensaciones. Exposición Inmersión Derrames Vapores

 Agua Excelente Excelente Excelente

Ventajas - Acabado liso y alta resistencia a la abrasión Soluc. Salinas Excelente Excelente Excelente

- Altos sólidos. Excelente dureza y flexibilidad Ácidos y Alcalis Dil. Muy bueno Excelente Excelente

- Alta protección contra la degradación Diesel Muy bueno Excelente Excelente

- Fácil de usar. Elevado "pot-life" de la mezcla. Solventes N/A Muy bueno Excelente

- Polimeriza formando una película dura de excelentes Gasolina N/A Muy bueno Muy bueno

  propiedades físicas y alto grado de impermeabilidad

- Cumple FDA-Title 21, Part 175.300 (colores selectos)

Mezclado Agite bien cada componente por separado. 

Colores Los 10 SAFETY-RAL de seguridad internacional ANSI (no mezcle kits parciales)

y 12 colores convencionales e institucionales. Proporción de mezcla en volumen:

Brillo Brillante Base:             1  parte del componente "A"

  Catalizador:   1  parte del componente "B"

% de Sólidos en volumen:    55% +/- 1% Thinner y Dilución:  Yálron/Thinner Epóxico 2 S del 15 al 20%

Rendimiento 21.65 m²/litro  a 1 mils (25.4 micras) El uso de thinners no recomendados puede afectar

teórico* 20.49  m²/galón a 4 mils (101.6 micras) adversamente el buen desempeño del producto.

* No incluye pérdidas por mezcla, aplicación y Tiempo de inducción:  10 a 15 minutos

   rugosidad superficial  Pot life 6 horas mínimo  despúes de  mezclado (a 24°C)

Espesor seco Mínimo:  2 mils  (50.8 micras)  

de película Máximo: 6 mils por capa (152.4 micras). 

 Sistema recomendado : (9 mils) Al tacto Manejo Repinte

 Imprimante Cretonbond 1340S ó 1360S:  1 mils (mínimo)

 Acabado Cretonpox:   8 mils en 2 manos 0°C (32°F) 1hora 30 minutos 16 horas 24 horas

  10°C (50°F) 1hora 8 horas 12 horas

Compatibilidad con capas precedentes y subsiguientes: 24°C (75°F) 40 - 60  minutos 3 - 4 horas 4 - 5 horas

Primers CRETONBOND 1340S ó 1360S, CRETONBOND 42MR 32°C (90°F) 30 minutos 3 horas 4 horas

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

Resistencia a Continuo (seco): 93°C (200°F) lijada o emplear chorro abrasivo antes de aplicar cualquier pintura

temperatura No-Continuo (seco): 121°C (250°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. Se recomienda atrapamiento de solvente y falla prematura del recubrimiento.

que los tanques metálicos que operan sobre los 60°C, - Excesiva  humedad  o  condensación  sobre  la  superficie  durante el

sean aislados térmicamente.  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 protección. La solución ideal consiste en Kit de 2 galones USA:     Parte "A" 1 galón / parte "B" 1 galón

aplicar acabado Poliuretano AMERTHANE Kit de 10 galones USA:   Parte "A" 1 caneca / parte "B" 1 caneca
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                       Información  Técnica

Resistencia Química

Mezcla y Dilución

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