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TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

FESTER EPOXINE 100 
Recubrimiento epóxico

Es un recubrimiento epóxico termofijo, poliamídico de dos componentes, con solventes y aditivos, que al 
mezclarse producen un compuesto de baja viscosidad y al ser aplicado forma una capa protectora y decorativa, 
con propiedades de durabilidad y dureza.

CARACTERÍSTICAS
•Nopierdesuspropiedadesalaplicarseasuperficiesquevayana
estarexpuestashasta70°C.

•Formacapacontinuayflexible.
•Resisteimpactodirectoybrindabuenaresistenciaalaabrasión
o desgaste.

USOS
Brinda protección a elementos de concreto, metal, madera,
fibro-cementoyotrosmaterialesparamantenimientoindustrialy
comercial.
Brinda protección y decoración de pisos, paredes, estructuras,
tanquesmetálicosydeconcreto,expuestosaambientescorrosivos
yconstantelavado.
Protegede lacorrosiónocasionadapor lahumedad,elambiente
salinoyeventualmentedelataquedelamayoríadelasdilucionesde
ácidosligeros,álcalis,solventes,aceites,entreotros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Sobreconcretoendurecido,seco,limpioyestructuralmentesano:
Esnecesarioabrirlosporosmediantechorrodearena(SandBlast),
mediosmecánicosabrasivosoquímicosconácidomuriático(grado
comercial)diluyendo1partedeácidoen3partesdeagua.Sise
hacecontécnicasquímicas,saturedemaneraprevia lasuperficie
atratarconagualimpia,elimineelexcesoconescoba.Apliquela
diluciónvertiendodemanerauniforme,distribuyendoencortocon
una escoba suave.Deje reposar de 10 a 15minutos ymediante
cepillo de raíz, restriegue confirmeza en toda la superficie para
ayudar a abrir el poro, posteriormente enjuague con abundante
aguaparaeliminarloslodosyresiduosdeácido.
El concreto deberá dejarse secar totalmente para no poner en
riesgolaadherencia.
Nota: para el uso de ácidos, es indispensable utilizar equipo de protección 

personal como guantes de hule, mascarilla para vapores y lentes de 

seguridad.

Precaución:nouseácidoenrecintoscerradosomalventilados.No
manejeácidoenenvasesmetálicos.
Sobremadera: lije la superficieasentandoyeliminandocualquier
materialquenoestéfirmementeadherido.
Sobre metal: de acuerdo a la normaASTM D-2200, puede usar
chorro de arena (Sand Blast) u otros métodos mecánicos hasta
dejarlasuperficieametalblanco.

IMPRIMACIÓN
En superficies de concreto aplique Fester
Epoxine 100 con 20% de thinner std. En
superficies de madera debe aplique Epoxine
100con30%dethinnerstd.
Para metales ferrosos (acero al carbón), es
necesarialaaplicacióndeunprimarioantico-
rrosivoepóxicocromatoofosfatodezinc.Dejesecar.

MEZCLA
Mezclarlaparte“A”hastalograrhomogeneidad.Adicionelaparte
“B” ymezcle hasta obtener una apariencia uniforme. Elmaterial
mezclado tieneuna vidaútil de14horas a25°Cypuede variar
dependiendodelatemperaturaambiente(serecomiendautilizarel
productoenlasprimeras6horasdehaberincorporadolaspartes
“A”y“B”).
Mezcleunidadescompletas.

APLICACIÓN
Aplique la pimera capa de Epoxine 100 sin
diluir.Apliquelasegundacapasolohastaque
Epoxine100puedasertocadoconlosdedos
sinmanchar(secadoaltacto)paralograruna
adherenciaeficiente.Encasodesecadototal

HERRAMIENTA

Brocha 

Rodillo de felpa 

corta resistente a 

solventes

RENDIMIENTO

6 – 7 m² / l por capa

RENDIMIENTO

4.0 – 5.0 m² / l 

para superficies de 

concreto

6.0 – 8.0 m² / l 

para superficies de 

madera

https://festerimpermeabilizantes.com/
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4825
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La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las con-

diciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos 

para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya eviden-

cia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida 

en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.

TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

delmaterial,procedaaabrirporoconlijadeaguaparapromoverla
adherencia,limpiecontrapohumedecidoenthinnerstdyproceda
a aplicar la siguiente capa. Herramienta y salpicaduras deben
limpiarseinmediatamenteconthinnerstd.
Serecomiendaaplicarmínimo2capasdeacabado.

PRECAUCIONES
Utiliceequipodeseguridad.
Nuncaapliqueenlugarescerradosoconpocaventilación.
Eviteinhalaciónyelcontactoconlapiel.
Noapliquenialmacenecercadeflamaochispas.
Mantengalosenvasescerrados.
Eviteelcontactoconlapielyojos.
Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Es importante que las partes“A” y“B” correspondan al mismo
númerodelote.
EnaplicacionesendondeFesterEpoxine100estéexpuestoa la
intemperie, la película tiende a perder características estéticas
(sufrecaleo),peronopierdesuspropiedadesdeprotección.
Ante la necesidad de resistencia química, es recomendado sólo
para diluciones ligeras;  ante ácidos el acabado puede tornarse
amarillento.
Enelcasodelthinnerstd,serecomiendahacerunapequeñaprueba
dondeseobservaráqueseintegretotalmente,bajelaviscosidady
noafecteelbrillo.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Unidad(parte“A”+“B”)con4L
Parte“A”:Bote4L
Parte“B”:Bote1L

COLOR Azulcielo
Gris
Grisperla
Blanco
Barniz

ALMACENAJE Consérvese en un lugar fresco, seco
y protegido de los rayos del sol a una
temperaturadeentre15°Cy30°C

CADUCIDAD 24meses

ESTIBAMÁXIMA Unidad(parte“A”+“B”)con4L:5piezas
superpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de
MaterialesyRecursos(MRc5)debidoallugarendondeseproduce.

Lugardeproducción:CalzadaAzcapotzalco-LaVillaNo.705,Colonia
IndustrialVallejo,DelegaciónAzcapotzalco,MéxicoD.F.CP.02300.

Paraverificarelradiode800km.porfavorconsultelapagina
www.fester.com.mx

FESTER EPOXINE 100, contribuye a incrementar la demanda
de materiales y productos de construcción que se extraen y se
fabricanenlaregión,apoyandolareduccióndelimpactoambiental
deltransporte.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA MÉTODO ASTM ESPECIFICACIÓN VALOR TÍPICO ESPECIFICACIÓN VALOR TÍPICO 

Densidad, g / cm3 D-1475 1.11±0.02 1.12 0.97±0.02 0.98

Material no volátil, % D-2369MOD 52.5±1.0 51.5 47.5±1.0 47.3

% de sólidos  en volumen D-2697 35.0±1.0% 35.0 42.0±1.0% 42.2

Secado al tacto (4 milésimas de pulgada húmeda) D-1640 35min.máx. 28 50mín.máx. 28

Secado total (4 milésimas de pulgada húmeda) D-1640 24hrsmáx. 21 24hrsmáx. 21

Viscosidad Copa Ford No. 4 D-1200 28-58seg 37 20-40seg 17

Estabilidad en el envase D-1849 12meses Cumple 18meses Cumple

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio de Henkel.  

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4825
https://festerimpermeabilizantes.com/

