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DESCRIPCIÓN  

 Revestimiento cerámico bi-componente a base de resinas epoxídicas 

en base acuosa para la protección y decoración de superficies de 

hormigón, cemento y similares 

                                                                                               

PRINCIPALES USOS   

 Especial para túneles urbanos , carreteros  y viales en autopistas, vías 

ferroviarias. Pintura resistente al descontaminado ( residuos , 

agresiones externas , etc )  de las  paredes. 

Adecuada para aplicar en industria Alimenticias, Centros Médicos, 

Recintos cerrados...                                                                            

 PROPIEDADES  

 Fácil aplicación por proyección. 

-No incrementa el peso de las infraestructuras. 

No incrementa el volumen superficial. 

 Anti-reflectante. Mejora la iluminación ambiental. Evita el 

deslumbramiento. 

Anti-suciedad y Anti- descontaminante.. 

 Buena adherencia a todo tipo de hormigones. 

-Protección anti-carbonatación. 

-Resistente a la corrosión por contaminación de ataques químicos, 

álcalis, sulfato sódico, ácidos carbónicos. 

 Resiste el ciclo del hielo/deshielo. 

 Impermeable al agua. 

Mejora la estabilidad estructural, retardando la degradación del 

cemento. 

-Mejora la resistencia al desconchamiento y a la desintegración del 

hormigón. 

-Acabado liso que facilita la ventilación y limpieza del recinto. 

-Facilita la señalización reduciendo la accidentalidad. 

 Reparación simple de posibles modificaciones de la instalación o 

desperfectos. 

-Resistente a la propagación del fuego: Comportamiento al fuego 

según Norma UNE 13 501-1 2007:   B s2 d0. 

 No vitrifica. 

-Base agua. Atoxica. 

 Adherencia sobre metales exentos de corrosión, plásticos duros, 

cerámica y madera.  
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COMPONENTES A Y B  

COMPOSICIÓN: 

 Revestimiento obtenido con la mezcla de dos componentes  

Componente A ...( da el color ) .......Endurecedor Pigmentado con aditivos. 

Componente B ..( transparente ) ..............................Resina Reactiva. .  

 

PRESENTACIÓN: . 

  Envases de plástico separados totalmente identificados que 

constituyen el kit de la mezcla , que pueden suministrarse:  

Componente A ...............................................................16 kg     4 kg 

Componente B .................................................................4 kg      1 kg  

 

En lo posible, efectuar la mezcla de envases completos.  

Pallets europeos normalizados 

.                                                                                                     

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES LÍQUIDOS:  
    Mix (A + B) 

 a) Peso especifico ............................................... 1,10 

 b) Viscosidad ......................................... 60-65 P sp6/100rpm 

 c) Aspecto ................................................Blanco o coloreado 

d) Relación mezcla en peso ...................................4/1  

e) Relación mezcla en volumen: ..........................3,8/1 

 e)  COV (Componentes Orgánicos Volátiles) ......18 gr/litro 

 f) Contenido en sólidos .........................................56%  

g) Punto de inflamación .................................No inflamable   

 h) Tipo diluyente ..................................................Agua           
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CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO EN CAPA SECA DE 

CERAMIACTIVA  

 Color mezcla ........................................................Blanca y colores 

RAL en tonalidades derivadas del blanco.  

 Aspecto ............................................................      Semi-Brillante 

Adherencia ............................. Clasificación 0 en Test CROSS CUT    

( > 30 kg/cm2 por método de tracción sobre mortero, cemento, 

metal) 

  Reflectancia .......................................................78%  

 Propagación al fuego ....................................  M-1    B s2 d0 

Abrasión .....................Inferior a 100 mgs. TABER ABRASER 1000 

Dureza ........................................................ 350 PERSOZ a los 7 días   

 Permeabilidad al agua ................................................Impermeable  

 Brillo ........................................................................... 85-95,5 a 85º    

 Pencil Hardners ./ Dureza...........................Clasificación 6 H (7 días)  

 

PREPARACIÓN de SUPERFICIES: -  

Aplicar sobre superficies limpias de manchas, residuos de grasa y 

suciedad. Libres de restos de polvo y cemento o materiales no 

integrados en el soporte.  

No aplicar sobre tratamientos hidrofugantes con siliconas o desencofrantes 

a base de aceites o derivados.  

Limpiar mediante proyección de agua caliente o a presión. 

 Eliminar eflorescencias ( sales blancas del hormigón ) mediante lavado 

con ACIART y raspar los residuos de líquenes o vegetales con 

disolución SANEART. A continuación proceder con un lavado con 

agua a presión hasta total limpieza. 

Sobre superficies muy porosas diluir al 30% con agua. Esta primera capa 

se considera de sellado parcialmente cubriente. A continuación 

aplicar 2 capas completas. 

 En superficies muy lisas y poca absorción preparar con tratamiento 

mecánico (sin pulir) mediante arenado o granallado para asegurar 

adherencia y penetración en el soporte.  
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FORMA DE MEZCLA y EMPLEO DE CERAMIACTIVA  

 

a) Agitar ambos componente por separado con agitador mecánico a 

bajas revoluciones (300-400 rpm). 

b)  Verter completamente el Componente B sobre el Componente A con 

agitación lenta hasta homogeneización de ambos componentes con 

un color de mezcla totalmente uniforme. 

c)  Añadir agua hasta la dilución conveniente de aplicación, con 

agitación lenta durante 5 a 10 minutos para completar la 

homogeneidad de la mezcla. 

 c-1) Primera capa: Añadir aproximadamente +10% de agua: 

  - Kit de 20 kg + 2 litros agua. 

  - Kit de 5 kg + 0,500 litros de agua): 

 

c-2) Segunda capa: Añadir aproximadamente +5% de agua. 

  - Kit de 20 kg + 1 litros de agua. 

  - Kit de 5 kg + 0,250 litros de agua. 

 

 La cantidad de agua que se puede añadir depende del modo de 

aplicación: Rodillo/Airless (Diámetro boquilla, relación de 

compresión...) 

 

Tiempo de inducción: Una vez preparada la mezcla dejar transcurrir 

aproximadamente 5-10 minutos antes de uso  

 

 VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: -  

 Temperatura 20 ºC:        Aprox. 90 minutos la vida útil. 

Con temperaturas más elevadas de +35/+40 ºC, el tiempo práctico de 

uso puede acortarse. 

Cuando la mezcla presenta una gelificación e inicio de espesamiento, 

descartar su uso aún que acepte la adición de agua 

No emplear a temperaturas inferiores a +7 ºC.    
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CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN: EN LO 

POSIBLE APLICAR A: 

Temperatura.........................................................................+7/+45 ºC  

Humedad relativa ................................................................ 55-90 %  

 

TIEMPOS DE SECADO Y REPINTADO: 

 

  Datos a 25 º C / 65%. Humedad relativa.  

 Espesor pintura: 100 micras húmedas.  

 

 Secado Tacto     Secado Total          Secado Repintado  

 6 horas                     24 horas      Mínimo: 18 horas   Máximo: 3 días  

 

  Por debajo de +10/+12 ºC el tiempo de secado puede aumentar de 

forma considerable. En estos casos para evitar efectos de velado 

superficial y de secado profundo de la primera capa dejar pasar entre 

capa y capa 24 horas 

 

                                                                                          

  ESTIMACIÓN DE CONSUMOS:  

 ES UN EJEMPLO – LO REHARÁ JOAN 

 Previa dilución +5% de agua: ................................... 

 Espesor húmedo: ........................... 2 capas = 200 micras/378 micras  

 Espesor seco: ..................................2 capas = 112 micras/212 micras  

 Consumo aproximado: ..................... 0,450 kg/m2 - 2 capas   

Estimativo según aplicación a Rodillo, Airless…, absorción y 

rugosidad del soporte, irregularidad de la superficie y según se trate 

de pintado original o repintado.  
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FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN: 

 

 Aplicación por pulverización con aire /Airless 

 

 Pulverización con aire ( Pistola ) 

Orificio Boquilla        Pulgadas                  0,070 – 0,086   

Presión Aire                 kg/cm2                        3,5 – 5,3 

 Presión de pintura     kg/cm2                         3,1 – 3,9 

 Dilución                       %                                  10-15  

 

Airless  

 Orificio Boquilla     Pulgadas          0,013 – 0,018  

Relación de compresión               30:1 / 45:1  

Presión de trabajo       kg/cm2                        150 – 170  

Dilución                         %                                 5-10  

 

Rodillo  

Dilución                         %                                  5-10  

 

Utilizar rodillo liso de hilo de pelo corto  

Emplear la brocha en puntos de geometría o planeidad críticos 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:  

Limpiar y eliminar residuos inmediatamente del uso de las herramientas 

con agua a presión 

 

 ESTABILIDAD Y ALMACENADO: • 

 Los componentes por separado e envase original tiene una estabilidad 

mínima de 24 meses. 

 Conservar en almacén cerrado y protegido evitando temperaturas 

superiores a +45 ºC ó inferiores a +7 ºC 

NORMATIVAS DE SEGURIDAD:  

Nos remitimos a los correspondientes Hoja de Seguridad 
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COMPONENTE C 

 

• TRATAMIENTO FOTOCATALITICO 

 

• CERAMICACTIVA  se carga de energía al recibir la luz  y 

descargan dicha energía al entrar en contacto con cualquier 

compuesto químico que esté en el aire , destruyéndolo , y 

transformándolo en sustancias atóxicas , como yeso , nitrato cálcico 

ó calcita. El resultado es un aire más limpio y unas superficies que 

eliminan la suciedad antes de que esta se deposite. 

• Los distintos ingredientes activos presentes en los revestimientos , 

activan esta reacción y aceleran la descomposición de los 

contaminantes. 

• No requieren mantenimiento y una vez aplicado su efecto es 

PERMANENTE 

• Es una tecnología limpia y Medioambiental 

• No ensucia , y limpia el aire contaminado 

• Ahorra costes ya que las paredes se mantienen limpias muchos 

años 

• Destruye la suciedad y evita el crecimiento de 

microorganismos 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

• Solución fotocatalítica en base de Agua para la protección de 

superficies en ambientes contaminados. 

•  -No inflamable 

•  - Forma película 

•  - Rendimiento : 15 m2/ litro aplicado a pistola 

•  - Temperatura de aplicación : entre 5ºC y 35ºC 

•  - Guardar en lugares protegidos de las heladas 
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- Las propiedades foto catalíticas del producto se activan con la luz , 

progresivamente durante los días  siguientes  a la aplicación  y se 

mantienen durante años. 

 

 

• PROPIEDADES 

•  Aire sin contaminación  

Eliminación  en el aire de los productos contaminantes tóxicos 

producidos  por automóviles , etc.  

• Eliminación de olores 

 Producidos por sustancias orgánicas presentes en el aire y que son 

eliminadas de una manera definitiva  

• Reducción de bacterias y mohos 

 Reduce la presencia de microorganismos , al destruir las sustancias de 

que se nutren 

• Eliminación de suciedad de las superficies  

  Se mantienen mucho mas limpias , sin necesidad de lavarlas ni 

repintarlas 
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• METODO DE APLICACIÓN 

 

• Aplicar directamente la mezcla sin diluir sobre la superficie 

• Aplicación a pistola airless o convencional. 

• Boquilla abierta de 0.3 mm. 

• Media presión. 

• Pulverización máxima (tipo niebla) 

• El producto debe aplicarse una vez se ha iniciado el fraguado de la 
pintura epoxídica, entre el momento en que no se adhiere al tacto 
(no tiene tack) y mientras la superficie esté blanda 

• Dosificación aproximada 20 gr/m2, sin producir gotas 

• IMPORTANTE:  en caso de no poder dosificar cantidades tan 
pequeñas, puede realizarse una dilución previa  con agua 1:1, 
dosificando así 40 gr/m2. 

• La dilución puede tener tendencia a sedimentar, por lo que se 
recomienda prepararla poco tiempo antes de su aplicación, si bien 
es fácil recuperar la homogeneidad con una muy ligera agitación. 

• Producto en  base agua. No dejar que se congele, ni aplicar por 
debajo de 5 ºC. 

• Almacenamiento: 1 año desde la fecha de envío almacenada en 
interiores en envase original sin abrir. 
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• QUE RESULTADOS SE OBTIENEN 

 

• -Reducción de los costes de mantenimiento y repintado entre un 50 y un 90 % 

• -Reducción de olores entre el 70 7y el 100 % 

- Reducción de NOx entre el 50 y el 100% 

-  Reducción de SOx entre el 40 y el 100 % 

-  Reducción de Benceno entre el 70 y el 100% 

-  Reducción de Tolueno entre el 30 y el 100% 

-  Reducción de Hongos y Bacterias entre el 50 y el 680% 

- Reducción de CO  entre el 60 y el 100% 

-  Reducción de partículas PMS , PM10 entre el 40 y el 100 % 

- Reducción de Ozono entre el 30 y el 100% 

 

• PRINCIPALES CERTIFICACIONES 

 

• CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

• ARPA Agencia para la protección del Medio Ambiente de Lombardía 

• CNR ( el equivalente al CSIC , italiano ) Instituto de contaminación 

Atmosférica 

• Shangai Academy of Environmental Sciences 

• Legambiente 

• Regione Lombardía 

• Universidad de Ferrara 

• Universidad de Pesaro 

 

 

Madrid , septiembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


