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KW-(Color) ESMALTE  EPOXI-AGUA         ICOPROA 
 

Resinas Epoxi en dispersión acuosa, de curado a temperatura ambiente por reacción química. 
Gran resistencia al agua, agentes químicos diversos (ácidos, álcalis y sales), grasas, petróleo, etc. 
Optima adherencia directa sobre hormigón, cemento y enlucidos habituales, permitiendo la 
transpiración a su través de la humedad ambiente. Interiores. 
Es una alternativa más ecológica para el medio ambiente y menos agresiva para el aplicador de pinturas 
que los acabados Epoxi basados en disolventes. 
 

Recomendamos el uso del ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA” en la mayor parte de lugares 

donde se precisen resistencias a agresivos químicos y orgánicos, industria, centrales lecheras, fábricas de 

conservas y salazones, mataderos cárnicos, salas de despiece, fábricas de manipulados alimentarios, 

bodegas y suelos sin trafico ni grandes exigencias mecánicas.  

Presenta una buena adherencia, y una solución aconsejable en paramentos donde la humedad ambiente o 

estructural haga imposible el pintado con revestimientos de naturaleza impermeable: paramentos de 

salas de tratamiento de pescado, suelos con carácter permanentemente húmedo, etc.  

No es adecuado para exteriores, ni para la exposición directa a los rayos solares. 
 

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

- Acabado:    Liso, duro, homogéneo y satinado. 

- Color:   Blanco de serie. 

     Tonos pastel s/ sistema NCS PROASELECT. 

- Rendimiento:  De 9 a 13 m2/Lt/Mano  (Espesor película seca 50 µm) 

- Densidad:    1,400 ± 0,100  Kg/l  para el blanco. 

- Viscosidad de suministro: 100 ± 10 unidades Krebs a 20ºC. 

- Materia no volátil:  58 ± 5 % en peso. 
- Secado al tacto:  Inferior a 1 hora. 

- Secado entre manos: De 8 a 10 horas. 

- Envases:   Comp. Pigmentado  15,700    3,150     0,590 Kilos. 
    Comp. Catalizador    4,300    0,850     0,160  Kilos. 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.  

Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES. 

 

Aplicación a brocha o rodillo, puede diluirse la primera mano con un 10% Aprox. de 

agua potable, aplicando las manos posteriores tal como se suministra. 

Aplicación a pistola aerográfica,  rebajar la mezcla con agua hasta una viscosidad de 

30 seg. en Copa Ford nº 4. (El agua de dilución debe ser blanda, con una dureza < 22 º Be). 

El producto se suministra en dos envases, para mezclar antes de su aplicación. 

Envase Pigmentado o Componente Base KW-(Color) y Envase Catalizador KH-000 
Las proporciones en que se suministran ambos envases son las justas para la mezcla. Si hicieran falta 

cantidades menores, respetar las proporciones de mezcla: (590 Componente Base/160 Catalizador KH) 

Agregar el contenido del envase Catalizador al de Componente Base y remover hasta homogeneizar la 

mezcla perfectamente. La vida útil es de unas 4 horas, para una temperatura ambiente de unos 20º C 

por lo que no debe prepararse mas cantidad que la previsible para el uso inmediato. 
 

- Hierro y Acero. No se aconseja directamente, pudiendo hacerse si está protegido por un eficaz sistema 

anticorrosivo previo. 

- Cemento y Hormigón. Debe presentar rugosidad superficial y estar debidamente curado. 

Aplicar 2 ó 3 manos de ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA”, según las directrices indicadas. 

El ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA” seca por reacción química, viéndose influenciado 

por la temperatura y humedad ambiente. No debe aplicarse por debajo de 10 ºC, ni humedad superior al 

80%. Si bien ya por debajo de 15ºC, seca muy lentamente. 

Las propiedades finales definitivas se alcanzan al cabo de 7 a 10 días de la aplicación, aunque puede 

acelerarse ese intervalo por medio de una fuente suave de calor. 
 

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. 

La aplicación puede realizarse 

con:  

Brocha, Rodillo o Pistola. 
 
Disolvente: Agua potable. 

Primera mano rebajar: 10% 

Segunda y sgtes. sin diluir 

Envases total mezcla: 
20Lts   4Lts  750ml 


