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MORTERO EPÓXICO 

Antideslizante para pisos 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Producto epóxico en dos (2) componentes en envases separados, de acabado semimate, rugoso, burdo, 
cuya mezcla en las proporciones dadas ofrece alta resistencia a la abrasión y resistencia química, después 
de curado. Mortero libre de Sílice. 

 
USOS 
Especialmente recomendado para pisos de trabajo pesado en laboratorios, áreas destinadas al sacrificio 
de animales, carnicerías, cervecerías, industrias de lácteos, bodegas de almacenamiento, pisos para 
plataformas y cubiertas de barcos, etc. Todos sus componentes cumplen con las regulaciones de la FDA. 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Gran protección antideslizante 
 Alta durabilidad 

  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDAD RANGO UNIDADES 
Acabado Gris cubierto semimate 

Peso neto por galón 6.94±0.5 kg/gal 

Sólidos por volumen  100 % 

Espesor seco recomendado 2 4 mm aproximadamente 

Rendimiento teórico de 3 a 4 mm de 
espesor 

1.5 2.0 
m²/gal dependiendo del 

piso 

Método de aplicación  Llana metálica o rodillo de PVC 

Ajustador o thinner Pintuco 
recomendado para lavado de equipos 

21209 

Tiempo de vida útil de la mezcla a 25 °C y 
60 % de H.R. con 100 g de mezcla 

1 2 Horas, aproximadamente 

Rigidez dieléctrica ASTM D 149-75 4000 
Voltios  a 3-5 mm de 

espesor 

Resistencia Química 
Ácidos, álcalis, sales, sangre, lácteos, solventes, 

grasas, aceites, etc. 

Punto de chispa copa abierta  

V.O.C 0 g/l 

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y 
aplicación. 
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INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación de la Superficie 
La superficie debe estar seca y libre de aceites y grasas.  
El buen desempeño del mortero epóxico depende de una adecuada preparación del substrato.  
Para lograr un mejor rendimiento y evitar algunos problemas de burbuja, ojo de pescado, etc., 
recomendamos aplicar previamente Primer epóxico referencia 113371/113294.  
CONCRETO NUEVO: Para aplicar el mortero la superficie debe tener un curado mínimo de 28 días a 25°C 
ya que el agua retenida por el sistema, puede afectar el curado y la buena adherencia del mortero.  
Agentes de curado del concreto deben ser eliminados de la superficie antes de aplicar el mortero.  
LAVADO CON ÁCIDO: Tratamiento químico al concreto el cual se hace con ácido muriático o clorhídrico al 
10% en agua por peso (si el concreto tiene en su estructura acero, hierro, etc., se debe cambiar el ácido 
de tratamiento por ácido fosfórico diluido en la misma proporción), se deja reaccionar con el concreto 
para eliminar los contaminantes superficiales del substrato y conseguir porosidad para mejorar el anclaje 
del mortero. El ácido se deja actuar aproximadamente durante 20 minutos y luego se elimina con agua y 
cepillo hasta lograr neutralizar su efecto.  
Se recomienda hacer chequeos de residuos con papel especial para control pH. Luego se deja secar bien 
la superficie y se aplica el mortero epóxico.  
AGUA A PRESIÓN: Se utiliza un chorro de agua a alta presión (mayor de 2500 PSI) para eliminar el polvo y 
otros contaminantes del concreto.  En caso de superficie en lámina, se utiliza sand blasting o chorro de 
agua a presión.  
CONCRETO ENVEJECIDO: Se recomienda para eliminar grasas, aceites, polvo y manchas de contaminación 
ambiental una solución de soda cáustica al 10% por peso en agua (preferiblemente caliente para aumentar 
la remoción). Enjuague con abundante agua y cepillo para retirar los residuos que puedan quedar del 
tratamiento. Sí la superficie es muy lisa, se deben seguir las recomendaciones dadas para concreto nuevo.  
 

Preparación del producto y Aplicación 
Mezcle 85% por volumen del Componente A ref. 113.293, con 15% por volumen del Catalizador ref. 
113.294. Aplique la mezcla de mortero con llana metálica o rodillo de PVC para lograr el acabado deseado, 
llano o texturizado. Aplique un espesor de dos (2) a cuatro (4) mm aproximadamente.  
La mezcla se debe gastar rápidamente antes de curar, por ser irrecuperable para su uso. Los equipos de 
aplicación se deben lavar inmediatamente termine el trabajo, con Ajustador Ref. 21135 de Pintuco. Peso 
por galón: 7.35 ± 0.5 kilos Sólidos por volumen: 100% Brillo: Semimate Espesor recomendado: 2 a 4 mm 
aproximadamente. 
Ajustador Pintuco para lavado de equipos: Ref. 21135  
Superficie de aplicación: Concreto, cold rolled, aluminio  
Tiempos de secamiento a 25°C: Al tacto: 4 a 6 horas con humedad relativa de 60%, Duro: 24 horas, Curado 
total: 7 días.  
Resistencia química: Ácidos, álcalis, sales, sangre, lácteos, solventes, grasas, aceites, etc.  
Resistencia a la compresión: 7849 libras / pulgadas² o 553 kg / cm²  
Resistencia a la abrasión (Taber abrasión): 1000 ciclos con CT17: 0.1gramos de desgaste  
Adherencia (Adhesión tester): 500 psi sobre lamina cold rolled  
Ajustador Pintuco para lavado de equipos: Ref. 21135, V.O.C.: 0 g/l  
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TIEMPOS DE SECAMIENTO 
Temperatura 

ambiental 
Al tacto 
(horas) 

Secamiento duro (horas) Total (días) 

25 °C 4 – 6 24 7 

 
PRESENTACIONES 
Componente A: Ref. 113.293, Galón mermado con 5000 gramos  
Componente B: Ref. 113.294: ¼ de Galón mermado con 690 gramos 
 
CÓDIGOS 

REFERENCIA EBS 
13293 10012944 Galón 

13294 10012550 Cuarto 

 
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación 
indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, 
pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el 
producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 
almacenamiento. 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 
 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 
018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23. 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES: 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 
porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El 
empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del 
comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo 
aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda 
consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de 
aplicación. 

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 
Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 


