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REPARADORES

FESTER EPOXINE 300 PRIMER 
Primario epóxico para Fester Epoxine 300 Resanador

Epóxico amínico tipo termofijo de dos componentes 100% sólidos (no contiene solventes)

CARACTERÍSTICAS
•Eficazpenetraciónalsustrato,loqueaseguralaadherencia.
•Resistentealaalcalinidaddelconcreto.
•Nopierdesuspropiedadesensuperficiesexpuestashasta70°C
•Productolibredesolventes.
•Altotiempoabierto(curadolento),permitiendolaadecuadama-

nejabilidadenelresaneoreparación.
•Puedeseraplicadoensuperficieshúmedas.

USOS
Paraimprimacióndesuperficiesdeconcretoomamposteríaprevia
aplicacióndeFesterEpoxine300Resanador.
Enelementos fabricadosconconcreto talescomo: losasdepiso,
columnas,trabes,escalones,tubos,guarnicionesindustriales,bases
demaquinaria,entreotros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Lasuperficiedeberáestarlibredefalsasadherenciasyderecubri-
mientosanteriores,limpiadecualquiercontaminante(aceite,grasa,
desmoldante,cera,lamauotros),polvoomembranadecuradoy
lomássecaposible.Paraabrirporoeliminelacostrasuperficialdel
“sangrado”delconcreto.

MEZCLA
Mezclepreviamentelaparte“A”hastalogrartotalhomogeneidad.
Adicionarlaparte“B”ymezclepor3minutoshastaobteneruna
aparienciauniforme.Considerequeelmaterialtieneunavidaútil
de50minutosa25°C.

APLICACIÓN
ApliqueFesterEpoxine300Primersindiluiry
conelproductofresco,apliqueinmediatamen-

teFesterEpoxine300Resanador.Encasode
que el producto seque,marteline e imprime
denuevacuentalasuperficie.

PRECAUCIONES
Utiliceequipodeseguridad.
Eviteelcontactoconlapielyojos.
Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Noapliqueensuperficiesmojadas.
Noapliqueen superficiescontaminadasqueponganenriesgo la
adherenciadelsistemadereparación.
Silareparacióncorrespondeajuntasdecontrolenelpiso,después
de la reparacióndebegenerarsenuevamenteelcorteyhacerel
trabajodeselladoenlajunta.
FesterEpoxine300Primerrequieremanodeobraysupervisión
especializada.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Unidadconpartes“A”+“B”:
Parte“A”:Bote1L
Parte“B”:Bote½L

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

CADUCIDAD 24meses

ESTIBAMÁXIMA Unidad:5piezassuperpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

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

HERRAMIENTA

Brocha

RENDIMIENTO

4.0 m2 / l

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4814
https://festerimpermeabilizantes.com
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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.

Henkel Capital S.A. de C.V., 
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

REPARADORES

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA METODO ASTM ESPECIFICACIÓN VALOR TÍPICO FESTER

Densidad (a 25 °C, A + B) 
g / cm3 D-1475 1.065 ± 0.03 1.065

Viscosidad, (a 25°C, A + B) cps. D-2196 Método A 1300 - 1600 1450

Pot Life (a 25°C,  400 gramos de mezcla) D-2471 55 a 85  mín. 70

Tiempo de secado total, horas D-1640 8 - 12 10

Adherencia al concreto
de 300 kg / cm² a 28 días,  mínimo C-882 200 Cumple, falla el concreto

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

Nota: valores típicos promedio basados en especimenes curados durante 7 días a 25°C. Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Consulte ficha técnica de: Fester Epoxine 300 Resanador

Lugar de Producción: Calzada Azcapotzalco-La Villa No. 705,
ColoniaIndustrialVallejo,DelegaciónAzcapotzalco,MéxicoD.F.CP.
02300.

Paraverificarelradiode800kmporfavorconsultelapágina
www.fester.com.mx

FesterEpoxine300primercontribuyea incrementar lademanda
de materiales y productos de construcción que se extraen y se
fabricanenlaregión,apoyandolareduccióndelimpactoambiental
deltransporte.

Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del
crédito4.2deCalidaddelAmbienteInterior(IEQc4.2)debidoasu
contenidodeVOC´s(CompuestosOrgánicosVolátiles)

Fester Epoxine 300 primer contribuye a mejorar la calidad del
ambientealreducirlacantidaddecontaminantesquetienenmal
olor,sonirritantesydañinosparaelbienestardelostrabajadoresy
ocupantesyaqueelcontenidodeVOCes2g/l

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4814
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/
https://festerimpermeabilizantes.com/

