
 

 

EMAYE® EPOXI HS AUTOIMPRIMANTE 
  
 
 
 
 Características Generales     
   
Acabado bicomponente a base de resina epoxi curada con 

poliamida. Presenta buena resistencia química, alta 

durabilidad y buena retención de brillo en servicios interiores. 

En exteriores, hay pérdida de brillo por exposición solar, sin 

afectar la resistencia. Emaye® Epoxi HS Autoimprimante es 

recomendado para pintura de estructuras metálicas, tanques, 

tanques de petróleo, máquinas, equipamientos eléctricos y 

paredes de albañilería y concreto, externo e interno de 

tanques, tuberías y equipamientos industriales en general.  

   Propiedades Físicas & Químicas        
 
 Color: Carta de colores 
 Brillo: Semi Mate 
 Peso Específico: 1,12 gr/cm3 ± 0,05 
 Viscosidad: 75 KU ± 5 a 250C 
 Sólidos por Volumen (A+B): 82-85% ± 5 
 VOC (A+B): 247 gr/l 
 Resistencia a la Niebla Salina: 600 horas 
 Resistencia a la Humedad: 600 horas 
 Resistencia a la Intemperie: 100 horas 
 Resistencia Química: Excelente 
 sobre ACERO CARBONO granallado Grado Sa 2 ½ 

 
   Preparación de Sustrato.   
 
ACERO AL CARBONO  
Desengrasar la superficie a pintar con un paño ó estopa 
embebido en Solvente de Limpieza – I1124.2002. Lijar con  
LIJA #180 ó #220 y desengrasar con Solvente de Limpieza – 
I1124.2002. 

 
 
 
 
 
 
ALUMINIO 
Desengrasar la superficie a pintar con un paño ó estopa 
embebido en Solvente de Limpieza – I1124.2002. Aleaciones 
diferentes de las ABNT 3003/3105 y  5052 deben SIEMPRE ser 
lijadas con Scotch Brite. 
Primers Recomendados: Wash-Primer 
 
ACERO GALVANIZADO  
Desengrasar la superficie a pintar con un paño ó estopa 
embebido en Solvente de Limpieza – I1124.2002. Aleaciones 
diferentes de las ABNT 3003/3105 y  5052 deben SIEMPRE ser 
lijadas con Scotch Brite. 
Primers Recomendados: Wash-Primer – I1292.3267 
 
FIBRA DE VIDRIO 
Desengrasar la superficie a pintar con un paño ó estopa 
embebido en Solvente de Limpieza – I1124.2002. Aleaciones 
diferentes de las ABNT 3003/3105 y  5052 deben SIEMPRE ser 
lijadas con Scotch Brite. 
Primers Recomendados: SURFACER – I1007.3297 
 
  Preparación para la aplicación    . 
 
 Agente de Cura:  
Agente de Cura Poliamina Codigo:I1872.4086 
Agente de cura Poliamida   Código: I10514086 
 Relación de mezcla:  
4A x 1B con I1872.4086 / 4A x 1B con I1051.4086 
 Pot Life: 4 Horas 
 Diluyente: Diluyente Epoxi – I1800.2002 
 Espesor de película Seca: 35 μm 
 Espesor de película Húmeda: 70 μm 
 Rendimiento: 16,7 m2/l para 30 μm de pelicula seca. 

  Métodos de Aplicación    . 
 

MÉTO                           MÉTODO DILUC  DILUCIÓN (en volumen sobre A+B) VISCO   VISCOSIDAD DE APLICACIÓN 

-  

-                           - Pistola Convencional 
 
20-30                          Máximo 10% 

 
20 –                         20 – 30 s CF4 25°C 

 
- -                           - Pistola Airless 

  
20-30                                     - 

                          

25                                    75 KU  5 
 

 
- Tanq               - Tanque de Imersión 

 
20-30                                     -                                                          
- 

 
20 –  

 
Tanq                    - Rodillo ó Pincel 

 
30-40                             Máximo 10% 

 
20 –                          20 – 30 s CF4 25°C 

 Nota: Para aplicación con pistola convencional son recomendadas las seguientes presiones de pulverización: 
- Salida de Pistola: 40 – 60 lbf/pul2 / Tanque de Precion: 5 – 15 lbf/pul2 
Para aplicación con pistola airless se recomienda la siguiente presión de pulverización: 2000 – 2500 lbf/pul2. 



 

 

 

EMAYE EPOXI HS AUTOIMPRIMANTE 
 
 
 
  Cura & Secado    . 
 

 

 Cura al aire:  

 

Tacto:  
25°C /  25°C / 50% Humedad Relativa / Tacto: máximo 1 hora Manoseo: 8 horas 
 

 Intervalo para Retoques      16 – 48 horas 

 
  Precauciones de Seguridad.    
 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión. 
 Evitar contacto prolongado con ojos, 
mucosas y  piel. 
 Procurar adecuada ventilación durante la 
aplicación y secado. 
 Es recomendable el uso de elementos de 
protección personal (guantes, anteojos y protector 
respiratorio en caso de producir neblinas). 
 Controlar derrames con arena u otro 
absorbente apropiado. 
 
 

 

  Primeros Auxilios.   
 

 Ante contacto con piel lavar con 
abundante agua y jabón. 

 Ante inhalación prolongada ventilar. 
 Ante contacto con ojos lavar con 

abundante agua y efectuar consulta 
médica. 

 Ante ingestión efectuar consulta médica. 
 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-
0160 
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: 
(011) 4658-7777 
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
En ROSARIO: (0341) 448-0202 

 
 
Nota: Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros 
LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos 
responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. 
Boyama s.a, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO  garantía alguna acerca de los efectos y resultados 
indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. 


