
La superficie debe
encontrarse libre de
suciedad y grasa. 

Usá un desengrasante para
eliminar las manchas de
grasa y aceite. Una vez que
este limpio, asegurate que
la superficie se encuentre
completamente seca al
momento de aplicar. 

En la próxima página te compartimos los pasos que
siguen para terminar de aplicar!

El kit de pintura epoxi está compuesto por dos partes,
Base + Endurecedor. 

En primer lugar, destapá el endurecedor y revolvelo hasta
que quede completamente diluido. Es muy probable que el
sedimento se encuentre alojado en el fondo de la lata. 

Revolvé todo el tiempo necesario hasta que quede todo el
producto homogeneizado. Repetí el proceso con la Base.

¡aprendé a

aplicar en

sIMPLES pasos!

Después de que el piso esté
completamente seco,
examinalo para detectar si
hay grietas. 
Estas deberán rellenarse
con una masilla epoxi o
acrílica para grietas. Dejá
secar entre 4 a 6 horas.

*Para ver cómo hacerlo ingresá a
www.doctor-obra.com/Tutoriales

 

Siempre hay una primera vez y
esta guía te será de ayuda
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3 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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Calculá la cantidad de pintura que vas a utilizar para
cada mano, ya que, una vez mezclada la base con el
activador, tiene un tiempo de aplicación de entre 45
minutos y una hora. 

Mezclá en un recipiente la Base + Activador en partes
iguales, hasta obtener una preparación completamente
homogénea. Guardá el sobrante, tapado. De esta forma se 
conservará para la segunda mano o futuras aplicaciones.

4 MEZCLADO DEL PRODUCTO

PASO 1 - Usá un rodillo de 7 a 9 pulgadas para aplicar
la primera mano. 
*Se recomienda diluir la pintura, entre un 10% y 15% con
Diluyente epoxi. 

PASO 2 - Distribuí una capa delgada de imprimación epoxi
en la superficie. 
No vuelques la pintura directamente sobre el piso. Carga
la pintura en el rodillo para facilitar la aplicación en
capas delgada. 
*Si se aplica en espesores muy altos, puede demorarse el
secado, formando piel de naranja en la superficie. 

PASO 3 - Dejá secar la capa de 1era capa de imprimación
durante 12-24 horas. 
Mantené una ventilación adecuada y evita acercarte al
piso mientras se cura la capa de imprimación. 

*Compruebe si hay problemas antes de aplicar una segunda
capa. Examine su piso en búsqueda de cualquier problema
que haya aparecido. Esto puede incluir grietas, 
agujeros o superficies desiguales que antes no eran
visibles. En caso de existir,repárelas. 

PASO 4 - Aplicá la segunda mano, sin diluir. 

*El tiempo de secado para tránsito peatonal es de 24 hs
y el curado final para tránsito pesado es de 72 hs

5 APLICACIÒN DEL EPOXI
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¿Te quedó alguna otra duda o consulta? 
Comunicate con nosotros a    11 7513-4189 

¡Y listo! Ahora solo queda
disfrutar de tu obra. 

Encontranos en Av. Ricardo Balbin 4050, (CABA)
o comunicate con nosotros al 011 7513-4189. 

¡Compartinos tu proyecto en
nuestras redes!

CLUB DE APLICADORES

¡Unite a nuestro Club de Aplicadores
 y accedé a beneficios exclusivos!

 


