
5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Sustrato y condiciones ambientales

El concreto o mortero sobre el sustrato debe tener un mí-
nimo de 25 MPa, libre de polvo y otras contaminaciones.

Se recomienda que el sustrato tenga una temperatura 
entre 16 y 27 ° C, pero nunca inferior a 10 ° C.

La temperatura del sustrato debe superar el punto de 
rocío en 3 ° C durante la aplicación y el secado. La tem-
peratura no debe caer por debajo de 5 ° C en 24 horas 
después de la aplicación.

6. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Flowseal EPW se suministra en lotes completos: Com-
ponente A (base) y Componente B (endurecedor).

Agregue el Componente A (base) al Componente B (en-
durecedor). Mezcle bien con un taladro de baja velocidad 
equipado con una hélice de mezcla durante 2-3 minutos. 
El material mezclado debe usarse en 20 minutos a 20 ° C.
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1. DESCRIPCIÓN
Flowseal EPW es una pintura epoxi a base de agua, bi 
componente y permeable al vapor de agua. Proporciona 
un acabado impermeable, brillante y de bajo costo y se 
puede aplicar sobre concreto verde o en lugares donde 
hay problemas con el agua subterránea. Ser capaz de 
lograr diferentes rugosidades convirtiéndose en antides-
lizantes mediante el uso de agregados entre las capas.

2. VENTAJAS
• Fácil limpieza.

• Permeable al vapor: permite que los pisos respiren.
• Se puede aplicar para proteger sustratos.
• Económico.
• Fácil de aplicar.
• Mejora la apariencia del ambiente de trabajo.
• Sin disolventes.
• Poco olor.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS  RESULTADOS  NORMA 

Resistencia al impacto 6 MPa  EN ISO 6272 

Resistencia de unidad   >3 MPa  EN 1542 

Desgaste perdida de resistencia de peso   <100 mg  EN ISO 5470-1 

Absorción capilar + permeabilidad 0,005 kg/m² x h 0,5  EN 1062-3
al agua    

Resistencia a la temperatura tolerante   70° C   

A permeabilidad de vapor   90 – 20 g/m²/mm/24hrs  ASTM E 96

Dureza superficial   182 segundos   

4. UTILIZAR
Flowseal EPW es ideal para usar en paredes y pisos en 
áreas de procesamiento de alimentos, cocinas, áreas in-
dustriales, hospitales, almacenes, garajes y áreas peato-
nales y tráfico ligero.
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7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El material se puede aplicar con un rodillo de pelo corto o 
un rodillo de espuma. 

Restricciones de uso

El producto no debe aplicarse al aire libre, ya que está 
expuesto a la luz solar directa.

Consumo

Flowseal EPW - 0.200 a 0.350 kg / m2

8. EMBALAJE
Componente A (base) Blanco / Gris: 2.2 kg galones

Componente B (endurecedor): cubo de 7.8 Kg

 Apilamiento

Cubo: máximo 3 unidades

Galón: Máximo 4 unidades.

Colores

Blanco

Gris

9. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de 

los productos.

•  Use EPP adecuados, como guantes y máscara de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

•  Mantenga el producto fuera del alcance de niños y 
mascotas.

•  En entornos cerrados o con poca ventilación, es obli-
gatorio garantizar la renovación del aire mediante 
ventilación forzada durante la aplicación y el secado 
del producto.

•  En caso de contacto con la piel, lave el área con agua 
y jabón suave.

• En caso de contacto con los ojos, enjuague con 
abundante agua potable durante al menos 15 minu-
tos y busque atención médica.

•  Si la ingestión de la piel, los ojos o el producto está 
irritada, busque atención médica e informe sobre el 
tipo de producto.

•  En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.

10. VALIDEZ / ALMACENAMIENTO
Doce meses a partir de la fecha de fabricación en su 
embalaje original e intacto, en un lugar cubierto, seco, 
ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura 
máxima de almacenamiento es de 25 º C.
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