
 

DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento de dos componentes a base de polímeros poliéster entrecruzados con 

poliisocianatos alifáticos. Caracterizado principalmente por una nivelación y brillo superior y 

por su gran resistencia a la intemperie, lo cual deriva en la prolongación del período de 

protección efectiva de las superficies recubiertas y en una excelente retención de color y brillo 

a lo largo del tiempo. Rápido curado y, consecuentemente, rápida puesta nuevamente en 

servicio. Muy buena dureza final y resistencia al impacto. Buena resistencia química, sin 

embargo, en entornos altamente agresivos químicamente, se recomienda emplear un 

esquema mixto epoxi-poliuretano. 

USOS 

Indicado para la protección de superficies metálicas, de madera o mampostería. Especialmente 

recomendado como recubrimiento protector de carrocerías de ómnibus y camiones, 

maquinaria agrícola e industria en general. 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

Mezclar las partes A y B (MEKAN® ESMALTE PU POLIESTER y MEKAN® CATALIZADOR 

POLIURETANO POLIESTER, respectivamente) según la relación volumétrica indicada (2A x 1B). 

Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete airless.  

Dilución para aplicación 

Método de aplicación Dilución (en volumen sobre A+B) 

Soplete airless 20-30% 

Rodillo o pincel 10-15% 

 

El diluyente a utilizar depende en gran medida de la temperatura ambiente, se recomienda 

solicitar asesoramiento. 

Pot life: 6 h (25°C).  

TIEMPOS DE SECADO  

Al aire 

✓ Libre de tack: 30-60 min  

✓ Duro (para enmascarado con cinta y 

manipulación): 24 h  

✓ Total (curado): 7 días aprox. 

En estufa 

✓ Libre de tack: 15-20 min  

✓ Duro (para enmascarado con cinta y 

manipulación): 2-4 h  



 

Para un espesor seco de 60 micrones 

Pueden variar en función de la temperatura y humedad relativa. 

Dejar transcurrir 15-20 min entre mano y mano. 

Es importante no someter al recubrimiento a exigencias fisicoquímicas antes de transcurridos 

los 7 días desde la aplicación. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 

5 m2/L  

Espesor seco: 60 micrones. 

Número de manos recomendadas: 2. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 

1 año. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

✓ No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5°C. 

✓ No aplicar cuando la humedad relativa ambiente sea superior a 85% o se prevean lluvias 

dentro de las 72 h posteriores a la aplicación. 

✓ No aplicar cuando la temperatura sea superior a  35°C, para evitar un secado 

excesivamente rápido. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Superficies de acero al carbono 

Se recomienda desengrasar y fosfatizar la superficie a recubrir con un paño o estopa embebido 

en OZEL® FOSFATIZANTE DESENGRASANTE DESOXIDANTE. Alternativamente, puede 

desengrasarse la superficie a recubrir con un paño o estopa embebido en OZEL® SOLVENTE DE 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES, y lijarse luego con lija #180 o #220 (removiendo finalmente el 

residuo del lijado mediante un trapo o estopa embebido en el mismo solvente utilizado 

inicialmente) Sobre la superficie tratada según lo indicado previamente, aplicar una mano de 

MEKAN® FONDO POLIURETANO o EMAYE® FONDO EPOXI. 

Superficies de aluminio 

Se recomienda desengrasar la superficie a recubrir con un paño o estopa embebido en OZEL® 

SOLVENTE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES, y lijar luego con lija #180 o #220 (removiendo 

finalmente el residuo del lijado mediante un trapo o estopa embebido en el mismo solvente 

utilizado inicialmente) Aleaciones diferentes de las ABNT 3003/3105 y 5052 deben ser lijadas 

con Scotch-Brite®, sin excepción. Sobre la superficie tratada según lo indicado previamente, 

aplicar una mano de EMAYE® FONDO EPOXI AS E3509 o EMAYE® WASH PRIMER EPOXI E1102. 



 

Acero galvanizado 

Se recomienda desengrasar la superficie a recubrir con un paño o estopa embebido en OZEL® 

SOLVENTE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES. Sobre la superficie tratada según lo indicado 

previamente, aplicar una mano de EMAYE® FONDO EPOXI AS E3509 o EMAYE® WASH PRIMER 

EPOXI E1102. 


