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KM-Color EPOXI 2comp. ALTO CONTENIDO EN SOLIDOS 
 

Resinas epoxídicas especiales de alto espesor con excelente resistencia a la humedad, intemperie, 
corrosión, los daños mecánicos y abrasión. 

 
Cualquier sustrato donde se haya realizado una limpieza de la superficie con herramientas manuales en 
el casco, cubiertas, tanques de lastre, bodegas y estructuras industriales. 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
- Color:   KM-395 Rojo Oxido, KM-130 Gris Claro. 
- Rendimiento teórico: 3,0 m²/Ltr. y espesor de 250 micras 
- Espesor capa recomendado: Seca: 250 / Húmeda: 335 micras. 
- Peso específico:  1,450 ± 0,050  Kg/Ltr. 
- Sólidos por volumen: 75 ± 5 % 
- Punto de inflamación: 35°C  
- Secado al tacto:  16 hrs. a 5ºC   6 hrs. a 20ºC  4 hrs. a 30ºC. 
- Seco para repintar min:  24 hrs.. a 5ºC 12 hrs. a 20ºC 10 hrs. a 30ºC 
- Seco para repintar max: 1 semana a 20ºC 
- Listo para uso:  7 días dependiendo del área y las condiciones. 
 
- Envases:    Componente A Base 16 Litros. 
     Comp. B Endurecedor   4 Litros. 

 
Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.  

Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES. 

NORMAS  DE  
SEGURIDAD  E  HIGIENE 
 
Adecuada ventilación. 
Tomar precauciones para 
evitar cl contacto con la piel y 
los ojos, por ejemplo 
utilizando guantes, gafas de 
seguridad,  mascarilla facial, 
etc. 
Para más información 
consultar la ficha de seguridad 
 
En buenas condiciones de 
almacenaje la estabilidad del 
CATALIZADOR es de 6 
meses. 

 
 
Preferible con pistola air-less. Tamaño de la boquilla: 0,019’’ -0,023’’ 
Brocha o rodillo también. 
Disolvente: No es recomendable, Para limpieza DL-000 PROADYX LACAS. 
 
Mezclar el  KM componente A base y componente B catalizador,  con agitador. 
Mezcla: 16 Ltr. componente base : 4 Ltr. componente B 
Vida de la mezcla: 4 horas a 20°C 
 
Preparación de Superficie: Eliminar la grasa, gasóleo y aceites contaminantes con disolvente o agentes 
limpiadores.  
Eliminar óxido suelto mediante limpieza mecánica a un grado St 2.0 
Puede ser aplicado sobre pinturas viejas bien adheridas. Las laminas sueltas de pintura deberán ser 
eliminadas. 
 
Sistema de pintado recomendado:  
1-2 manos de KM EPOXI 2 COMPONENTES ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS 
 
Repintado: Con el mismo material o con Clorocauchos, Poliuretanos. Epoxis, Anti-incrustantes, según 
las necesidades 
 
Durante la aplicación la temperatura. de la superficie debería ser al menos de 3°C sobre el punto de 
rocío. 
 
 
  

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, 
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. 


