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Producto auto imprimante epóxico de altos sólidos, diseñado para ser 

aplicado sobre superficies preparadas manual- mecánicamente o con 

chorro abrasivo. Recomendado para áreas donde se requieren sistemas 

epóxicos pero solo se puede dar preparación de superficie manual-

mecánica. Con excelentes propiedades de humectación, suministra 

muy buena protección contra polvo, humos, salpique y condensación 

de humedad. 

 

Se utiliza principalmente para proteger substratos metálicos de difícil 

acceso, en la preparación de la superficie y la aplicación de pintura en 

como codos, ángulos, ribetes, bordes, estructuras, puentes, etc., en la 

protección en medios marinos y ambientes de alta corrosión. Para 

inmersión en agua dulce y salada y protección interior de tanques para 

tratamiento de aguas no potables. 

Excelente base para acabados convencionales y como recubrimiento de barrera entre dos sistemas 

incompatibles. Para el interior y exterior de tanques y tuberías. 

 

 Alto espesor seco por mano 

 Excelente imprimación sobre superficies ligeramente preparadas 

 

Cubeta con 5 Galones → Componente A 

Cubeta con 5 Galones  → Componente B 
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Brillo a 60° 10 (Mate) UB 

% Sólidos por peso 87.7 – 91.7 % 

% Sólidos por volumen 80.5 – 82.5 % 

Densidad ASTM D1475 4.75 – 4.79  kg/gal 

Viscosidad, ASTM D562 90 – 110 KU 

Contenido de VOC 154 g/L 

Limpieza de Equipo Thinner C-20 - 

Secado a 25 °C 
Tacto 4 – 6 h 

Manejo 10 – 12 h 

Métodos de aplicación Brocha, rodillo o pistola - 

          

Teórico: 121.5 m²/galón a 25 micras de película seca 

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada o 

contaminante solubles en agua. Use herramientas manual-mecánicas hasta obtener preparaciones a 

grado SSPC-SP3, para remover todas las pinturas y óxido suelto además del polvo. Este producto puede 

ser aplicado en superficies ligeramente húmedas, previo concepto favorable del Servicio Técnico Pintuco. 

Para exteriores altamente agresivos debe ser preparada con chorro abrasivo a grado comercial SSPC-SP6 

mínimo, y aplicarle una pintura de acabado de alta resistencia.  

Para servicio en inmersión la superficie debe estar preparada con chorro abrasivo metal blanco SSPC-SP5 

o NACE 1, para obtener óptimo comportamiento. 

Este producto se puede aplicar en superficies preparadas por métodos diferentes al chorro de arena, sin 

embargo la efectividad de tales métodos de preparación de superficie pueden variar notablemente y 

afectar el comportamiento del producto aplicado. Para servicio durante largo tiempo se debe dar chorro 

abrasivo como preparación de superficie. 

Revolver por separado con espátulas limpias el Mastic Epoxi y el Catalizador hasta obtener su completa 

uniformidad. 

Se mezclan una parte por volumen de la pintura con una parte por volumen del Catalizador y se revuelve 

muy bien con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme. Se debe evitar la 

contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos. Preparar únicamente la cantidad 

que se va a utilizar. 
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Después de ocho horas a 21°C y de tres horas a 37,8°C de preparada la mezcla el producto pierde sus 

propiedades. Ese tiempo disminuye si la temperatura ambiental aumenta y aumenta si dicha 

temperatura disminuye. Se recomienda diluir con Thinner ref. C-20 hasta de un 5 a 10% para aplicación 

con airless spray, para conseguir mejores acabados y comportamiento del producto. También se puede 

utilizar pistola convencional, con mayor dilución (15% aproximadamente). Brocha y rodillo pueden ser 

usados diluyendo un 20% aproximadamente. 

Use brochas de cerdas cortas o rodillos para epóxicos de tamaño medio para aplicar el producto sobre 

irregularidades de la superficie. Las marcas de la brocha y el rodillo serán visibles y los espesores por 

mano serán menores. En áreas difíciles de aplicar como ribetes, bordes, etc., una segunda mano de 

pintura se recomienda para obtener una película libre de imperfecciones. Cuando se aplica sobre 

Inorgánica de Zinc o Epoxi Zinc, debe darse la primera mano diluida hasta en un 50% con el mismo 

Thinner Epóxico. A temperaturas inferiores a 21°C (70°F) se deja en reposo la mezcla durante 15 minutos 

como tiempo de inducción. 

Se aplican una o dos manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar 12 horas entre 

manos. Este producto puede ser recubierto con la mayoría de los productos epóxicos, uretánicos y 

alquídicos.  

Para óptima adherencia entre capas los acabados pueden ser aplicados máximo dentro de las dos 

semanas siguientes a temperaturas normales 25°C sin necesidad de lijar. 

Inmediatamente se termine la aplicación se lava el equipo aplicador con Thinner ref. C-20 

 

Contacto con los ojos y/o piel: Causa irritación. El contacto prolongado o repetido en ojos puede causar 

conjuntivitis, lagrimeo o severa irritación de ojos. En piel puede causar dermatitis, pérdidas de grasa.  

 

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar mareos, dolor de cabeza, náuseas, 

vómito, depresión del sistema nerviosos central efectos anestésicos o narcóticos.  

 

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación pulmonar y daños debido a la aspiración del material 

dentro de los pulmones, diarrea, trastorno gastro-intestinal, dolores abdominales, depresión del sistema 

nerviosos central, efectos anestésicos  o narcóticos.

Contacto con los ojos y/o piel: Elimine todo material presente. Lave con abundante agua al menos 

durante 15 minutos.  

 

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre. 

 

Ingestión: No induzca al vómito. Coloque al paciente de manera que este cómodo, con su ropa holgada. 

Busque inmediatamente atención médica si cualquiera de los síntomas persiste. 
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Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos  con agua y con jabón después de la 

manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el 

contacto con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. 

Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad 

y de uso, respectivamente. 

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables. 

 

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar  

medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan 

chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, 

dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C. 

Producto para uso industrial. 

En caso de intoxicación, lleve al paciente  al médico y presente la etiqueta. 

Manténgase fuera del alcance de los niños.   

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico 

o al área de servicio al cliente: 

servicioalclienteCR@pintuco.com 

servicioalclienteSV@pintuco.com 

servicioalclienteGT@pintuco.com 

servicioalclienteHN@pintuco.com 

servicioalclientePA@pintuco.com 

servicioalclienteNI@pintuco.com 

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100 

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000  

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23 

www.protectopinturas.com 

 
 

NOTAS LEGALES: 

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de 

modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. 

Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su 

propio riesgo. 
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