Tratamiento de Superficies

TQ epoxol W
FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO EPOXI SIN MIGRACIONES
TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS:

•  Densidad .............................................................. 1,50 Kg/L (Tiempo de ensayo 500 horas a 20°C)
•  Contenido sólidos en peso  ......................................> 67 % MUY RESISTENTE
RESISTENTE
•  Dureza Persoz  ....................................................7 días: 235
•  Gasolina ................................................................... +•  Proporción mezcla peso  ............................................ 3,6 / 1 •  Hidróxido sódico hasta 50%........................................ + •  Etanol ....................................................................... +•  Hidróxido
potásico
hasta20%.....................................
+
•  Proporción mezcla volumen  .......................................... 5 / 1
•  Isopropanol................................................................ +•  Tipo ............................................................ Epoxi base agua
•  Temperatura del soporte .......................... Entre 10ºC y 26ºC
•  Curado....................................... Inicio 6 horas. Total 7 días
•  Vida de la mezcla ....................................... 60 a 90 minutos
GRIS
RAL: 7036

ROJO BRILLANTE

RAL: 3000

VERDE
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AZUL
RAL: 5015

BLANCO

NEGRO

•  Amoníaco concentrado............................................... +
•  Lejía de jabón............................................................. +
•  Carbonato sódico........................................................ +
•  Agua oxigenada.......................................................... +
•  Lejía de cloro.............................................................. +
•  Aceite de máquina...................................................... +
•  Fuel-oil........................................................................ +
•  Aceite combustible y diesel......................................... +
•  Detergente................................................................. +
•  Solución de carburos................................................... +
•  Ácido acético hasta 5%.............................................. +

MODO DE EMPLEO

1. Soporte: Firme, limpio y libre de aceites, grasas, restos de pintura y seco al
tacto. Las superficies estarán fratasadas y alisadas, sin restos de lechada
que serán eliminados por chorreo de arena, fresado o granallado. Resistencia
mínima del soporte: 250 Kg/cm2.
2. Mezcla: Agitar el componente A con el componente B por separado 5 minutos,
limpiando el agitador con agua entre mezcla y mezcla. En caso de dilución,
mezclar el agua con el componente A, previamente. Añadir B al conjunto y
agitar mecánicamente a bajas revoluciones con MEZCLADOR EPOXI para no
introducir aire y homogeneizar.
3. Aplicar 3 manos de TQ EPOXOL W con brocha, rodillo o sistema AIR-LESS.
			
· 1ª mano diluida un 10% con agua.
		
· 2a mano diluida un 5% con agua.
· 3a mano pura, sin dilución.

•  Ácido sulfúrico hasta 50%......................................... +•  Ácido clorhídrico hasta 10%...................................... +•  Ácido nítrico hasta 10%............................................ +•  Ácido láctico hasta 5%.............................................. +•  Leche fermentada...................................................... +-

NO RESISTENTE Líquido de frenos, aceite hidráulico, benzol, toluol, aceite
solvay, ácido clorhídrico concentrado, ácido nítrico concentrado, mezcla crómica, ácido acético concentrado, ácido
láctico concentrado

4. Esperar entre capas de 9 a 24 horas a que seque y endurezca la pintura. Si
se desea una superficie antideslizante espolvorear TQ ARENILLA SILICE / TQ
CARBORUNDO sobre la segunda capa fresca. Una vez  seca, aspirar los restos
no adheridos de arenilla y pintar con TQ EPOXOL W.
5. Juntas: tras aplicar la 1ª mano de TQ EPOXOL W, enmasillar las juntas de
dilatación con TQ MASIPOL y dejar reticular la masilla. Anteriores aplicaciones
de TQ EPOXOL W deben estar limpias antes de dar una  nueva capa y el soporte
a temperatura entre 10ºC y 26ºC.
6. Secado: la lámina adquiere sus propiedades físico-químicas pasados 7 días.
Limpiar las herramientas con agua mientras la pintura está fresca.
7. Limpiar herramientas con agua mientras la pintura está fresca.

epoxol W incoloro
Imprimación para superficies a tratar con revestimientos base epoxi o poliuretano.
• Sella el poro y promueve la adherencia.
• Durante el secado deja transpirar pequeños residuos de humedad.

IMPRIMACIÓN IDEAL PARA PAVIMENTOS

RENDIMIENTO
Según absorción y porosidad del soporte, de 125 a 200 g/m2 en una
o dos manos.

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO
Aplicar TQ EPOXOL W INCOLORO dando la 1ª mano sin diluir.
•  Densidad .............................................................. 1,06 Kg/L
•  Contenido sólidos en peso  ......................................> 55 %
•  Dureza Persoz  ....................................................7 días: 260
•  Proporción mezcla peso  ..........................................1 / 2,44
•  Proporción mezcla volumen  .....................................1 / 2,66
•  Tipo ............................................................ Epoxi base agua
•  Temperatura del soporte .......................... Entre 10ºC y 26ºC
•  Curado....................................... Inicio 6 horas. Total 7 días
•  Vida de la mezcla ....................................... 60 a 90 minutos

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica
pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o
aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2015

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

