
  

BOYAMA® ESMALTE EPOXI P/PISOS 
 

 
   Características Generales     
   
Acabado bicomponente a base de resina epoxi curada con 
poliamida o poliamina. 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. Boyama Esmalte Epoxi para 
Pisos es recomendado para pintura de pisos interiores de 
hormigón, altamente transitable y resistente a diversos 
productos químicos 
 
   Propiedades Físicas & Químicas        
 
 Color: Amplia Gama 
 Brillo: Brillante-satinado-Mate 
 Peso Específico: 1,12 gr/cm3 ± 0,05 
 Viscosidad: 75 KU ± 5 a 25ºC 
 Sólidos por Volumen: 60-65% ± 5   
 VOC (A+B): 497 gr/l 
 Resistencia a la Niebla Salina: 600 horas 
 Resistencia a la Humedad: 600 horas 
 Resistencia a la Intemperie: 100 horas 
 Resistencia Química: Excelente 
 
 

   Preparación de Superficie.   
 

Superficies viejas 
La superficie deberá estar limpia, libre de polvillos sueltos, sin 
grasa ni humedad. Si hubiera manchas de grasa, estas 
deberán eliminarse  por medio de la aplicación un detergente 
biodegradable disuelto en agua, o con una solución de soda 
caustica al 20% en agua, removiendo la mancha con un 
cepillo.  
Eliminar la solución por medio de un lavado profundo, dejar 
secar bien, la superficie a revestir debe estar completamente 
seca. 
Esto se comprueba mediante la medición con un girómetro 
de contacto, si las lecturas son superiores al 3%, se aconseja 
no revestir. Otra forma es colocar un vidrio en el piso, 
sellando sus bordes con cinta adhesiva, si a las 24 horas, no 
hay condensación entre el vidrio y el sustrato, este está en 
condiciones de ser revestido. 

Superficies nuevas 
Las carpetas recientemente construidas tienen un alto grado 
de alcalinidad, por lo tanto se debe dejar transcurrir seis 
meses para asegurar un adecuado curado o realizar el 
tratamiento acido que se aplica tanto en superficie nuevas, 
como en superficies muy lisas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tratamiento Acido 
Está destinado a proveer un mejor anclaje y adherencia a los 
revestimientos, como así también a neutralizar las superficies 
 
 
 
 
 nuevas que va a ser pintadas. Limpie a fondo la superficie 
con aguas y detergente biodegradable, para eliminar los 
restos de gratitud, suciedad, etc. 
Enjuagar con abundante agua. Esta operación es muy 
importante para que el sustrato se encuentre apto para 
comenzar el tratamiento acido. 
Aplicar ácido muriático, diluido en partes iguales con agua y 
dejar actuar 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 
minutos enjuagar con abundante agua y finalmente dejar 
secar bien. Es importante comprobar el secado completo de 
la superficie con el ensayo detallado anteriormente 
 

Superficies previamente pintadas 
Las superficies ampolladas, descascaradas o desgastadas 
deben ser tratadas eliminando las partes flojas con cepillo de 
cerdas gruesas, espátulas o lijas 
Lijar en forma sueva el resto de la superficie que se encuentra 
en buenas condiciones, para genera una buena adherencia 
con las nuevas capas de revestimiento 
Importante: El nivel óptimo de adherencia se lograra cuando 
la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija 
120 

Recomendación 
Para una mejor adherencia y el rendimiento se recomienda la 
aplicación de una mano de Boyama® Imprimación Epoxi P/ 
Pisos 

 
 
 
  Preparación para la aplicación    . 
 
 Agente de Cura:  

Agente de Cura Poliamina 
Agente de cura Poliamida  

 Relación de Mezcla:  
2A x 1B  

Pot Life: 4 Horas 
 Diluyente: Diluyente Epoxi 

 Espesor Seco: 30-35 m / Espesor Húmedo: 60-70 m 

 Rendimiento: 10 m2/l para 30 m de película seca. 
 
 
 
 
 
 



  

BOYAMA® ESMALTE EPOXI P/PISOS 
 

 
 

 
  Métodos de Aplicación    . 
 

MÉTO                           MÉTODO DILUC  DILUCIÓN (en volumen sobre 

A+B) 
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN 

-  
-                           - Pistola Convencional 

 
20-30                           Máximo 10% 

 
20 –                          20 – 30 s CF4 25°C 

 
Tanq                    - Rodillo ó Pincel 

 
30-40                           Máximo 15-20% 

 
20 –                       20 – 30 s CF4 25°C 

 
  
  
   Cura & Secado    . 

 

 Tiempo de curado al Aire 
25°C          25°C / 50% Humedad Relativa 

Tacto:  
 

 Tiempo entre  manos Mínimo 4-6 Horas – Máximo 24 horas 

 Tiempo para en tránsito liviano      48-72 horas 

 Tiempo para el tránsito pesado 4   5-7 días 

 
 
  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. 


