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TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

FESTER EPOXINE 500 PRIMER 
Primario epóxico para super icies húmedas
Es un primario epóxico amínico pigmentado 100% sólidos (no contiene solventes) 

para imprimación del concreto antes de aplicar el recubrimiento epóxico 

Fester Epoxine 500.

CARACTERÍSTICAS
•Producto100%sólidolibredesolventes.
•Brindaunaltorendimiento,altapenetraciónenelconcretopara
lograrlaadherenciaycuradorápido.

•Puedeseraplicadoensuperficieshúmedas(nomojadas).
•Generaaltaadherenciapara lossistemasderecubrimientosya
lamayoríadelosmaterialesporososusadosenlaconstrucción.

•Favorecelacalidaddelacabadodelrecubrimiento.
•Nopierdesuspropiedadesensuperficiesexpuestashasta70°C.
•Altadurabilidad.

USOS
Paraimprimarysellarlasuperficieantesdelaaplicacióndelrecu-

brimientoFesterEpoxine500.
Para mejorar las condiciones de limpieza, apariencia, sanidad y
resistencia ante el contacto continuo de líquidos como el agua,
dondelaaltaresistenciaquímicanoseaprioridad.

PREP. DE LA SUPERFICIE
El concreto debe estar completamente
fraguado. Las superficie deberá estar libre
defalsasadherencias, limpia, librederecubri-
mientosanteriores,limpiadecualquiercontaminante(aceite,grasa,
desmoldante, cera, lamauotros), libredepolvoomembranade
curado y lo más seca posible. Para abrir poro elimine la costra
superficial del “sangrado” del concreto mediante tratamiento
químicoconácidomuriáticodiluyendo1parteen3partesdeagua
o contratamientomecánicocomosandblastoalgúnotro.
Cuandoserequierarellenarhuecosoresanarelconcreto,repare
previamente con plaste epóxico Festerplast. Para reparaciones
enáreasextensasserecomienda llevaracabo lareparacióncon
concretodefraguadorápidousandoeladhesivoepóxicoparaunir
concretonuevoaviejoEpoxine200.

Si lapreparaciónde lasuperficiesehaceconprocesosquímicos,
saturepreviamente la superficiea tratarconagua limpia,elimine
el exceso con escoba.Aplique la dilución vertiendo de manera
uniforme, distribuyendo en corto con una escoba suave, deje
reposarde10a15minutosymediantecepilloderaízrestriegue
confirmezaentodalasuperficieparaayudaraabrirelporo.Poste-

riormente,enjuagueconabundanteaguaparaeliminarloslodosy
residuosdeácido.Dejesecartotalmente.

MEZCLA
Mezclepreviamentelaparte“A”hastalograr
total homogeneidad. Adicionar la parte
“B” y mezcle por 1 minuto hasta obtener
una apariencia uniforme. Evitar demasiado aire en lamezcla.No
excedereltiempodeagitaciónenmásde2minutosparaevitarel
curadoprematurodelproducto.

APLICACIÓN
Apliqueelproductoinmediatamentedespués
derealizar lamezcla, tomeencuentaque la
reacciónquímicadecuradayacomenzóyestá
directamenteinfluenciadaporlatemperatura
ambiente,esdecir,enlamedidaenquehace
máscalor,másrápidoreaccionaráelproducto
(observedatodepot-life).

Inicie la aplicación por los muros o por la
tapa losa, si así se requiere. Se aplicaelpiso
vertiendoelproductoaloanchodelasuperficieaaplicarydistri-
buyéndoloaespesorconstantemediantejaladordehuleydando
elterminadoconelrodillo.

Deje curar totalmente  (6 - 8 horas, el tiempo varía según
temperatura ambiente) antes de proceder con la aplicación del
recubrimientodeacabadoFesterEpoxine500.

HERRAMIENTA

Escoba

Cepillo de raíz

HERRAMIENTA

Taladro

Espátula

HERRAMIENTA

Brocha

Cepillo de pelo

Rodillo de felpa 

rasurado

Jalador de hule

Llana

RENDIMIENTO

4.5 m² / L

https://festerimpermeabilizantes.com
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4828
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TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

Unavez secoel primer, siempreesnecesario lijarpara lograr la
adherencia del recubrimiento de acabado y corregir detalles o
imperfeccionesyretirarcualquierelementoajenoquesehubiera
depositadoduranteelprocesodecatalizaciónoendurecimientode
lasáreasimprimadas.

PRECAUCIONES
Deberáusarseelequipodeprotecciónpersonal.
Nuncaexponga losenvasesconelproductoa losrayosdirectos
delsol.
Nouseácidoenrecintoscerradosomalventilados.
Nomanejeácidoenenvasesmetálicos.
Eviteelcontactoconlapielyojos.
Nosedejealalcancedelosniños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Es importante que las partes“A” y“B” correspondan al mismo
númerodelote.
Nodiluirconsolventes.
Noexcedaeltiempodeagitacióndelamezclaenmásde2minutos.
Laaplicacióndeprimarioesindispensableparasuperficieshúmedas
La aplicación del primer epóxico deberá ser en color que vaya
acordealacabado.
Noapliqueensuperficiesmojadas.
Noserecomiendasuusoensuperficiesdondenosehayahechola
adecuadapreparacióndesuperficie.
Noapliqueensuperficiesaltamentecontaminadasquedificultensu
limpiezayqueponganenriesgolaadherenciadelsistema,encuyo
casohabrádehacersepruebaparaevaluarlaadhesión.
FesterEpoxine500Primerrequieremanodeobraysupervisión
especializada.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN Unidad4L
Parte“A”:Bote4L
Parte“B”:Bote4L

COLORES Azul
Blanco

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

CADUCIDAD 24meses

ESTIBAMÁXIMA 5unidadessuperpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

LEED

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

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

Paraverificarelradiode800kmporfavorconsultelapágina:
www.fester.com.mx

FesterEpoxine500primercontribuyea 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 500 primer contribuye a mejorar la calidad del
ambientealreducirlacantidaddecontaminantesquetienenmal
olor,sonirritantesydañinosparaelbienestardelostrabajadoresy
ocupantesyaqueelcontenidodeVOCes2g/l

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda
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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

TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA METODO ASTM ESPECIFICACIÓN

Densidad  a 25°C (A + B) ASTMD1475 1.13g/ml

Viscosidad a 25°C (A + B) ASTMD2196 600cPs

Pot life a 25°C (A + B) 100 g de muestra ASTMD2471 45minutos

Tiempo de secado 6horas

Tiempo de anaquel 12mesesensurecipienteoriginal
cerradoyalasombra.

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

Consulte ficha técnica de: Festerplast, Epoxine 200

TABLA DE RENDIMIENTOS

ÁREA A CUBRIR M2 NÚM. DE UNIDADES

18.0 m2 1unidadde4.0litros

72.0 m2 4unidadesde4.0litros

180.0 m2 10unidadesde4.0litros

Nota: Considere un 3% de mermas

https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/page/2/?add-to-cart=4828
https://festerimpermeabilizantes.com/tienda/
https://festerimpermeabilizantes.com/

