
PINTURA EPÓXICA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PINTURA EPÓXICA es líquida de rápida velocidad de curado,100% sólidos, con buenas propiedades de resistencia química y mecánica. 
Varios colores.
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APLICACIONES

• Pisos: Centros comerciales, zonas residenciales, centros de entretenimiento, salones de fiestas, hospitales, entre otros.
• Vías peatonales
• Escaleras
• Líneas de seguridad

VENTAJAS

De paso peatonal
Excelente resistencia al agua
Buena resistencia química
Dureza y flexibilidad (dependiendo del endurecedor)
Excelente resistencia a la corrosión
Buenas propiedades mecánicas y eléctricas
Compatibilidad con endurecedores
Compatibilidad con diversos tipos de cargas
Baja exotermia

Aplicación en pisos



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad, 25°C (Brookfield) cps500-700

Color (Gardner) Gardner, Hellige1 max

Densidad a 25°C g/mL0.99-1.2

Flash point °C160

Equivalente epóxico en peso g/eq189-200

Contenido de sólidos % en peso99-100

PROPIEDAD RANGO UNIDAD

MODO DE EMPLEO 

Pintura Epóxica relación 2:1 (dos de Parte A por uno de Parte B) en litros.

Mezclar ambas partes hasta obtener una mezcla homogénea. Teniendo una superficie limpia y seca se aplica fácilmente con un rodillo 
extendiendo la mezcla uniformemente sobre la superficie.
Si se aplicará a dos manos, solo mezclar lo suficiente para aplicar una capa, dejar secar 1 hora y mezclar la segunda parte para aplicar 
la segunda capa.

NOTA: SOLO MEZCLAR LA CANTIDAD SUFICIENTE DE MATERIAL QUE VA A OCUPAR ya que mezclado los componentes el tiempo de 
secado es menos de 1 hora.

Mantenimiento de Pisos

2www.uringenieria.com.mx

PINTURA EPÓXICA

PRESENTACIÓN

Componente A 12 L
Componente B 6 L

RENDIMIENTO

A una mano el 
rendimiento es de 6 m² 
por litro.

RECOMENDACIONES

Utilizar equipo adecuado para prevenir el contacto directo (guantes).
Utilizar lentes de seguridad para evitar el contacto con los ojos.
Evitar respirar los vapores.
Sólo mezcle el material suficiente a aplicar, ya que seca rápidamente.



GARANTÍA

UR INGENIERIA garantiza que sus productos no presentan defectos al momento de entrega, así como las recomendaciones y 
funcionalidades presentadas anteriormente se sustentan en trabajos realizados que consideramos confiables. La garantía es 
exclusivamente a la reposición del producto que se demuestre que esté defectuoso. El no trabajar conforme al modo de uso que 
se recomienda en estas fichas técnicas de nuestro equipo o materiales de UR, así como no trabajar con las herramientas indicadas 
y equipos adicionales para que se den las condiciones adecuadas invalidará la garantía.

Las aclaraciones deberán hacerse por escrito dentro de los quince días posteriores al día de entrega del producto, de lo contrario 
no se hará valida la garantía.
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PINTURA EPÓXICA

ALMACENAMIENTO

Se deberá almacenar en el recipiente original a una temperatura de 13 – 30 ºC en lugares fuera de cualquier chispa o flama.

Tiene un tiempo de vida de un año cuando se almacena alejado del calor excesivo y humedad en contenedor cerrado.

PRECAUCIONES

Tenga los cuidados necesarios para evitar el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar los vapores que se puedan producir cuando 
se calienta el material y protéjase con mascarilla contra vapores. En caso de ingestión o contacto con la piel, lavar constantemente; 
consulte a su médico.

En caso de derrame accidental: absorber el líquido con arena o aserrín (tela o estopa). NO usar agua. Evitar que los líquidos 
derramados entren en el sistema de alcantarillado.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con agua. En caso de ingestión acudir al médico.


