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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at ipesh
imprimación epoxi para soporte húmedo

Resina Epoxi especialmente diseñada para su uso como imprimación en superficies húmedas

• Permite pintar sobre soportes húmedos
• Puente de unión
• Reduce tiempos de espera
• Gran adherencia
• Epoxi sin disolventes



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at ipesh
imprimación epoxi para soporte húmedo

FICHA TÉCNICA

• Densidad: 1,04 kg/l.
• Viscosidad: 400cps.
• Endurecimiento total: 7 días
• Temp. mín. Endurec.: 7ºC.
• Pot-Life (horas/temp.ºC) 1/20
• Embalaje: Juegos de 5kg.
• Caducidad: 12 meses

Almacenar con los recipientes debidamente cerrados y a
temperatura ambiente en lugar seco y siempre en su en-
vase original.
Almacenar a temperaturas entre +5ºC y +30ºC.
Puede conservarse 1 año dentro de su envase original de-
bidamente cerrado.

1 El soporte deberá ser sólido, libre de incrustaciones, al-
quitranes, materias grasas, etc.

2 Las lechadas superficiales deberán ser extraídas me-
diante la proyección de agua y/o arena a presión.

3 Para su correcto mezclado, añadir la totalidad del COM-
PONENTE II en el envase del COMPONENTE I (en nin-
gún caso mezclar parte de alguno de los componentes
del juego). Utilizando un mezclador a bajas revolucio-
nes mezclar completamente los dos componentes du-
rante al menos 3 minutos hasta una perfecta homoge-
neización.

4  Durante el mezclado la temperatura deberá estar entre
10ºC y 20ºC, Teniendo en cuenta que a temperaturas
superiores el pot-life (tiempo de vida del producto en el
bote) se reduce considerablemente.

5 AT IPESH se aplicará a brocha o rodillo, prestando mu-
cha atención al estado del soporte y la presencia de pol-
vo o impurezas tanto en el mezclado como en la aplica-
ción, pues pueden afectar a la adherencia del producto
al soporte.

6 Si el revestimiento a colocar no se pudiera aplicar sobre
la imprimación antes de 48 horas, deberá realizarse un
espolvoreo de arena sobre el producto fresco a fin de
mejorar la superficie de contacto.

7 Previo a la colocación del revestimiento deberá eliminar-
se la arena sobrante no adherida.

8 El recubrimiento debe realizarse cuando la imprimación
está totalmente transparente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MODO DE EMPLEO

• AT IPESH es una resina epoxi de 2 componentes para la
imprimación de superficies.

• Se utiliza como puente de unión en la instalación de pa-
vimentos.

• Uniones entre hormigones.
• Imprimación de pinturas en soportes húmedos.
• Dado que AT IPESH emulsiona con el agua, su capaci-

dad de penetración capilar es muy importante, incluso en
soportes saturados de agua.

PROPIEDADES

Mantener el lugar de trabajo bien ventilado.
Este producto, basado en resinas epoxi, puede irritar piel
y mucosas. Utilizar guantes y gafas protectoras.
En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua.
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente
con abundante agua y consúltese con un especialista.

R36/38 IRRITANTE PARA OJOS Y PIEL
R43 POSIBLE SENSIBILIZACIÓN CON LA PIEL
R51/53 PUEDE PROVOCAR EFECTOS NEGATIVOS A LARGO PLA-

ZO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
R22 NOCIVO POR INGESTIÓN
R34 PROVOCA QUEMADURAS
S36/37/39 USAR INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PRO-

TECCIÓN PARA OJOS Y CARA.
S28 EVITAR CONTACTO CON LA PEL
S61 EVITAR SU LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
S45 EN CASO DE INGESTIÓN ACÚDASE AL MÉDICO.

PRECAUCIONES DE USO

N - Peligro
para el medio

ambiente

X
Xi - Irritante

Como imprimación el consumo aproximado es de 200 gr/m2

a 350 gr/m2, dependiendo de la aplicación y estado del so-
porte.

CONSUMO


