DESCRIPCIÓN:

EPOCOTE SELLADOR 365 es un producto a base de resina epóxica de baja viscosidad que reacciona con
un agente curador de amina ciclo alifática. El material forma una capa transparente sumamente dura, de excelente resistencia a los álcalis, ácidos y otras sustancias químicas, también a temperaturas altas.
RECOMENDADO PARA:

• Se usa como revestimiento protector y sellador en pisos industriales, superficies de concreto u otros materiales donde existan ataques de productos químicos como en los canales de desagüe de las industrias,
tuberías, alcantarillados, mesas y paredes de laboratorios, fábricas, etc.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

• Recubrimiento antipolvo en pisos de concreto o mortero.
• Protege el piso contra aceites, grasas, etc.
• Provee protección contra salpicaduras de sustancias químicas.
INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tiempo de aplicación: 3 Horas (24 ºC)
Curado Inicial: 		
7 Horas (24 ºC)
Curado Final: 		
3 Días (24 ºC)

ADHESIVOS Y REVESTIMIENTOS EPOXICOS

Tabla de resistencia química del EPOCOTE SELLADOR 365
ACEITE COMESTIBLE
ACEITE DE PINO
ACEITE DE MOTOR
ÁCIDO ACÉTICO
10%
ACETATO DE SODIO
5%
ÁCIDO CLORHÍDRICO
15%
ÁCIDO FOSFORICO
10%
ÁCIDO LÁCTICO
10%
ÁCIDO SULFÚRICO
20%
AGUA DE MAR
AGUA DESMINERALIZADA
AGUAS NEGRAS
AGUAS DESTILADAS
AGUAS INDUSTRIALES
AMONIACO
10%
ALCOHOL ETÍLICO
20%
CLORURO DE CALCIO EN SOLUCIÓN
CLORURO FERRICO EN SOLUCIÓN
FTALATO DE DIBUTILO
FORMOL
40%
GASOIL
GASOLINA
GLYCOL
HEPTANO
ISOPROPANOL
CÍTRICOS
KEROSÉN
LIGNOSULFITO EN AGUA
SALMUERA
20%
SODA CÁUSTICA
25%

EPOCOTE SELLADOR 365

EPOCOTE SELLADOR 365
Sellador epóxico de baja viscosidad.

EPOCOTE SELLADOR 365

RENDIMIENTO:

20 a 30m² por juego.
MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia y sana. Para aplicar el EPOCOTE SELLADOR 365, se mezclan bien los componentes A:B = 1:1 preferiblemente con mezclador eléctrico de bajas revoluciones (JIFFY).
El material mezclado se deja reposar aproximadamente 15 minutos y se aplica con brocha, rodillo o pistola
de alta presión (airless spray). Normalmente una sola mano es suficiente. EPOCOTE SELLADOR 365 color
transparente puede adquirir un tono amarillento bajo influencia de rayos solares.
PRESENTACIÓN:

Envases: Juegos (A+B) de 2 galones: (7,56 litro).
Colores: transparente y gris.
PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

•T
 odos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno de entizamiento, sin afectar las propiedades químicas y mecánicas de éstos.
• Dependiendo del lote de fabricación se puede tener variación del color.
• Debe respetarse los tiempos de mezcla del producto.
• No mezcle más cantidad de la que vaya a utilizar.
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

EL EPOCOTE SELLADOR 365 debe ser almacenado en lugar fresco y seco de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Antes de su uso y para una eficiencia óptima, todos los componentes deben estar en
una temperatura entre 21 ºC y 27 ºC. La vida útil de los productos bajo estas condiciones es de un año.
Las resinas epóxicas contienen agentes irritantes especialmente para la piel, ojos y sistema respiratorio. El
personal que maneja estos productos deberá utilizar equipo protector que incluya guantes y lentes de seguridad. Si la resina epóxica hace contacto con la piel, deberá removerse inmediatamente con un trapo seco,
papel o toalla y el área de contacto deberá lavarse abundantemente con agua y jabón. No se recomienda el
uso de solventes ya que estos irritarían aún más la piel. La resina curada es totalmente inocua.
Para mayor información, consultar la Hoja de Seguridad de este producto.
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HIGIENE Y SEGURIDAD:

“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”

