
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Acabado de alta calidad que impide la
formación de grietas y hendiduras en las
superficies.

• Las nanopartículas le confieren mayor
durabilidad y potencializan sus propiedades
mecánicas.

• Tiene alto poder de penetración en el
concreto, anclándose firmemente.

• Resiste al esfuerzo mecánico causado por el
tránsito automotor.

• Acabado con excelente resistencia.
• Adecuado para inmersión en agua dulce.
• Resiste temperaturas hasta de 175°C (en seco).

• Por su buena adherencia al sustrato se puede
aplicar en una variedad de materiales como
tablaroca, plafón, tabique, block, cemento,
mortero, madera, fierro, acero y más
elementos de la construcción donde se
necesite controlar la humedad.

• Excelente para uso tanto en interiores como en
exteriores.

• Puede aplicarse a superficies planas y rugosas,
así como en superficies nuevas y usadas.

• Es ideal para aplicarlo en áreas de la
construcción y de tránsito continuo en general.

• Excelente para su uso en superficies de tráfico
pesado y continuo.

• Presenta propiedades que le permite ser un
excelente protector impermeable.

• Excelente resistencia al intemperismo.
• Excelente flexibilidad y resistencia a la fricción.
• Excelente dilatación.

BOLETÍN COMERCIAL

Impermeabilizante Epóxico - Acabado
NCT 293200-7000

Acabado: Semi‐brillante

Densidad: 1.375 g/cm3

Viscosidad: 900 a 3000 cP

% Sólidos (volumen): 59%

VOC´s: Máximo 419 g/L

Resistencia a la temperatura: 175°C en seco

Espesor seco recomendado: 5 a 6 mils por capa

Numero de capas 

recomendadas:

2

Número de componentes: 2

Relación de mezclado: 2 partes de base por 1 de

catalizador.

Vida del material mezclado: 8h

Tiempo de secado: Tacto: 1h

Duro: 4h

Tiempo de curad a 25°C y 

50% de H.R::

Para inmersión: 7 días

Para no inmersión : 24h

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Caducidad del producto: Conservarse sellado, en un

lugar fresco, seco y protegido

de los rayos del sol, el

producto conserva sus

propiedades por 6 meses.



MÉTODO DE APLICACIÓN 3) Todo el polvo u otro material suelto que dañe la
adherencia de dicho recubrimiento deben quitarse
antes de aplicar la primera capa de material.
4) Las presiones internas en bombas sin aire, así
como la presión del aire en pistolas y recipientes de
presión de tipo convencional, varían con el largo de
la manguera, la temperatura ambiente y la
viscosidad. Debe ajustarse la presión de aire para
obtener una atomización uniforme del material.
5) Haga pases paralelos, empalme un 50% del paso
anterior, aplique una capa adicional en soldaduras y
orillas. Aplique la segunda capa después de 4 horas
de haber aplicado la primera o al día siguiente si lo
prefiere. No deje pasar 3 días para aplicar una
segunda capa.
6) Poros, grietas y áreas no cubiertas deben
determinarse usando un detector de porosidad tales
como el Tinker & Rasor Model E.P.; esto es
especialmente importante si el nano acabado
epóxico será destinado para servicio de inmersión. El
espesor de película seca debe determinarse usando
un medidor tal cómo el Elcometer.
7) Para reparar áreas afectadas o dar mayor espesor,
el área deberá limpiarse removiendo el polvo suelto
y todo material mal adherido.
Dé rugosidad al recubrimiento con una lija fina o
mediana para proveer anclaje. Atomice el material
sobre un área mayor que la que está siendo
reparada; puede utilizarse brocha en áreas
pequeñas.
8) Todo el equipo usado en la aplicación de este
material debe limpiarse con solvente NCT‐Reductor
Epóxico inmediatamente después de su uso.
9) No aplique el recubrimiento al menos de que la
temperatura de superficie este mínimo 3°C por
arriba del punto de rocío.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se recomienda esperar entre una y dos capas del
producto dependiendo la temperatura y humedad
del ambiente y la superficie.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN.

Superficies metálicas: Aplíquese sobre metal
previamente recubierto con cualquiera de los
primarios recomendados. Superficies de obra civil:
Deben estar completamente curadas y libres de
cualquier contaminante.
• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Brocha y aspersión con o sin aire.
• PREPARACIÓN.
Mezclado: agite ambos componentes, luego mezcle
en volumen 2 partes de base con 1 de convertidor
agitando perfectamente hasta obtener una mezcla
homogénea. Prepare mezclas que pueda utilizarse
antes de 8 horas. Para ajustar la viscosidad adelgace
con NCT‐Reductor Epóxico. Filtre el material con un
tamiz de 30 a 60 mallas.
Equipo necesario:
1) Equipo de aspersión con aire de alta producción.
Olla de presión con agitación mecánica o neumática.
Pistola de aspersión tal como la DeVilbiss modelo
JGA‐502 con combinación de boquilla 704IZ o bien
pistola Graco modelo # 800 con juego de aguja y
boquilla de fluido No. 106‐849 o No. 106‐850 ambas
con boquilla de aire No. 106‐803.
2) Equipo de aspersión sin aire airless.
Bomba airless con relación de compresión 30:1.
Pistola de aspersión sin aire con boquilla de 0.021 a
0.027 pulgadas de diámetro interior.
3) Filtros separadores de humedad y aceite en las
líneas de aire.
Procedimiento de aplicación:
1) Lave el equipo antes y después de su aplicación
con NCT‐Reductor Epóxico.
2) Una vez preparada y homogeneizada la mezcla,
ajuste la viscosidad del material adelgazando con
NCT‐Reductor Epóxico. Deje reposar la mezcla 20
minutos antes de su aplicación, cuando la
temperatura es baja.
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RESTRICCIONES

GARANTÍA

• Contra defectos de fabricación bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a
los 3°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Equipo de seguridad: guantes, lentes de
seguridad, botas, tapabocas, overol, etc. Al
aplicar con pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Utilizar el producto con buena ventilación y/o
extracción.

• En caso de salpicaduras sobre la piel, debe
eliminarse inmediatamente con un paño
limpio, agua y jabón. Los ojos deben ser
lavados con abundante agua dulce durante 15
minutos mínimos y acudir de inmediato al
médico. En caso de ingestión, no se provoque
el vómito, solicite atención médica de
inmediato.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger
y recoger todo el material sobrante y
disponerlo conforme a las regulaciones
ambientales Federales, Estatales y Municipales
que apliquen.

• El producto es inflamable, manténgalo
apartado de altas temperaturas, chispas y
flamas. Contiene disolventes altamente tóxicos
cuya exposición por cualquier vía o inhalación
prolongada o reiterada, origina graves daños a
la salud. No se deje al alcance de los menores
de edad.
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