
Ficha Técnica 
MORTERO EPOXICO 
CATALIZADOR MORTERO COD. CAT00012 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

 Mortero Epóxico de dos componente, parte A resina, parte B catalizador Poliamína. Al 

 mezclarse se forma un producto de gran dureza, resistencia al impacto y flexibilidad. 

 

 
Uso Recomendado:  

 Piso y paredes de concreto, cubiertas de embarcaciones, mortero de gran dureza y espesor. 

 Se recomienda aplicar primero una capa de Primer Epóxico, Resistencia a temperatura hasta 

 140°C – 30°C. 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

  

Colores:   MOR02550 Gris 

Catalizador Poliamina CAT00012 

Brillo Semibrillante 

Sólidos por volumen 100% 

Proporción de la mezcla 4 a 1 mezclar parte a+b 

Punto de inflamación Sobre los 50°C 

Espesor Recomendado 400 – 500 Micras (16-20 MILS) 
Rendimiento Teórico 7 m2/Gl. Con los sólidos en volumen. 

Rendimiento práctico Considerar los factores de pérdida, según área de aplicación. 

 
 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 
Aplicación: 
 
Método Llana 
Inducción   10 minutos 

Dilución No diluir 

Limpieza Use Diluyente Epóxico Cód.: DIL09001. 

Vida Útil de la mezcla  2 a 4 horas a 20°C 



 
Agitar, hasta homogenizar bien el producto. 

Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre 

mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío. 

Capa precedente: Primer Epóxico. 

 

 
Tiempo de Secado: 

 
Temperatura de la 

superficie 
25 °C 

Secado al tacto   3 hora 

Tiempo de curado 2 días a 19°C 

 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

 

 

Superficie de concreto nuevo: 

Dejar secar mínimo 20 días hasta eliminar las ultimas trazas de aguas remanentes. 

Con el fin de eliminar la alcalinidad de concreto, utilizar el producto químico NEUTRALIT, 

dejar actuar por un tiempo de 20 minutos y luego utilizar producto químico F-301 con el 

objetivo de neutralizar la superficie y dejar en PH 7 neutro y dejar secar por 48 horas. 

Proteger la superficie con el Primer Epóxico Marino y posterior aplicar Mortero Epóxico. 

 

Concreto antiguo, baldosas y cerámicas 

Lavado / desengrasado con producto químico F-301. 

Con el fin de eliminar la alcalinidad de concreto, utilizar el producto químico NEUTRALIT, 

dejar actuar por un tiempo de 25 minutos y luego utilizar producto químico F-301 con el 

objetivo de neutralizar la superficie y dejar en PH 7 neutro y dejar secar por 48 horas. 

Proteger la superficie con el Primer Epóxico Marino y posterior, aplicar Mortero Epóxico. 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, 

cremas protectoras, etc.) 

Asegurar ventilación adecuada del ambiente. 

En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto 

específico de limpieza de la piel. 

En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia 

durante 15 minutos y buscar auxilio médico. 

Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser 

permitido fumar en el área de trabajo. 



 

 
PRESENTACIÓN  

 

Galón 

Caneca (5 Gl.) 

 

 
RESGUARDO 

 

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos  

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625  

/2103146 y nuestros mails info@sailorpaint.com 
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