
MARCA: CRETONSEAL 590S EPÓXICO
PRODUCTO: Recubrimiento protector para hormigón

CODIGO-SERIE: 590S T echnical D ata S heet

CRETONSEAL EPÓXICO 590S. Recubrimiento Sellante Epóxico - Asegúrese que la superficie a pintar esté  libre  de grasa, aceite,

para pisos de concreto impreso y otras superficies porosas.  polvo, suciedad y otros contaminantes.

Producto  impermeable antipolvo resistente a la abrasión, al agua,

aceites,  grasas,  contaminantes en general y la degradación  del

hormigón .   escoba, etc. Si se utiliza agua para la limpieza, secar completa-

   mente  la superficie antes de pintar.

- En superficies  de concreto nuevas, se recomienda  neutralizar

- Pisos de concreto en ambiente interior.  Se entiza en el exterior   la alcalinidad y eliminar la florescencia con nuestro "lavador

  sin perder en absoluto sus propiedades relevantes (y sellantes).   Ácido Concentrado 250S", enjuagar con agua y secar completa-

- Pavimentos y/o suelos de hormigón   mente  la superficie antes de pintar.

- Mármol envejecido

- Barro cocido, adoquines, madera, etc.

- Temperatura:  10°C - 50°C  (del substrato y del ambiente)

- Humedad relativa:  70% máximo

- Excelente poder sellante - No aplicar la pintura cuando la temperatura del substrato sea

- Excelente adherencia y altas resistencias químicas    menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Incrementa la resistencia mecánica de la superficies

- Listo para aplicar

- Evita y/o  elimina el polvo proveniente de pisos de concreto.

- Protección contra el desgaste por efecto antideleznable. Brocha,  rodillo,  soplete.

- Impermeabilizante que evita la penetración de agua, aceites,

grasas, etc, en el concreto y otras las superficies porosas. 

No requiere

Tipo genérico: Epóxico Avanzado

Color: Transparente

Brillo: Brillante Proporción de mezcla en volumen:

Densidad: 1.00 +/- 0,010 Kg/l Base:             1  parte del componente "A"

Sólidos en volumen: 45,0 +/- 1,0% Catalizador:   1  parte del componente "B"

Rendimiento teórico: 17.72 m²/litro/1 mils (25,4 micras) Thinner y Dilución:  Yálron/Thinner Epóxico 2 S del 10 al 15%

 33.53 m²/galón/2 mils (50.8 micras) Tiempo de inducción:  10 a 15 minutos

Presentación: Kit de 2 galones USA Pot life 4 horas mínimo  despúes de  mezclado (a 24°C)

 Kit de 2 canecas de (10 galones USA)

Shelf-Life: 24 meses

Al Tacto: 40 - 60  minutos

Duro: 3 - 4 horas  (depende del clima)

- Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo Para repinte: Mínimo:   4  horas   

con las normas internacionales y procesos establecidos en   

su "Sistema Integrado de Gestión  SIG": ISO 9001 Gestión de

la calidad,     ISO 14001  Gestión ambiental,    OHSAS 18001     ISO 45001

Seguridad y salud ocupacional,  RSE responsabilidad social

empresarial Espesor seco: Recomendado  2 mils (50 micras)

Por mano: 1 -  2 mils  (25 -  50 micras)

No. de manos: 1 - 2 (depende de la superficie)

- Mantener los envases bien cerrados

- Almacenar en lugar fresco y seco

- En caso de contacto con los ojos  y  la piel,  lave inmediatamente

  la zona afectada con agua limpia N/A  

- Si ingirió por error, no induzca al vómito   

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños Thinner Epóxico 2 S.

 

CONDICIONES  AMBIENTALES PARA APLICACIÓN

ITJLMM-2022-590SGTW2

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA  NORMATIVA

PRECAUCIONES

EQUIPO  DE  APLICACIÓN

ACABADOS RECOMENDADOS

                       Información  Técnica

SECAMIENTO (25°C y 50% H.R.)

USOS

HOMOGENIZACIÓN,  MEZCLA  Y  DILUCIÓN 

IMPRIMANTE

- Limpiar el área a pintar con aire y/o agua a alta presión, cepillo,

APLICACIÓN  /  PREPARACIÓN  DE  SUPERFICIEINFORMACIÓN  /  DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

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

LAVADO  DE  EQUIPO  Y  ASEO

ESPESOR DE PELíCULA SECA y No.  DE MANOS

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