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Descripción: 
Pintura de resinas epoxi coloreadas sin disolvente para suelos  y 
paredes, de secado rápido. Especialmente diseñado como 
revestimiento sobre suelos y paredes industriales de hormigón o 
mortero cementoso cuando se requieran tiempos de secado y 

endurecimiento cortos. 
 
Propiedades: 

- Fácil aplicación, impermeable al agua, grasas y combustibles 
- Alta resistencia química y mecánica 
- Acabado brillante y fácil de limpiar 
- Pavimento continuo sin juntas, fácil de limpiar, conforme 

al reglamento 852/2004, anexo II 

 
Características técnicas*: 

 

Componente A 
Resina epoxi tipo Bisfenol A pigmentada y 
formulada 

Componente B Poliamina de secado rápido  

Acabado Brillante 
Relación de mezcla 5 Comp. A: 1 Comp. B 

Densidad mezcla 1,35 Kg/l 
Contenido en sólidos 100% 

Consumo aprox.** 0.300-0.350 Kg/m2 en dos capas 

Duración de la mezcla 15 min 20°C 

Temperatura de aplicación >10°C 
Repintado   15°C/22°C  (horas) 7/4 

Tráfico peatonal  15°C/22°C (horas) 9/6  

Endurecimiento total  7 días 

*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas. 
**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos pueden variar. 

 

Método de aplicación 
 
Preparación del soporte 

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación. Los 
soportes deben estar  secos (<4% humedad) y limpios de restos de pinturas antiguas, libres de grasas, aceites  y 
partículas de polvo. Eliminar la lechada superficial con una máquina granalladora o fresadora y aspirar el polvo 
antes de aplicar el revestimiento 
 
Aplicación 

Aplicar una primera mano de Terrafast, imprimación  de secado rápido, como capa de imprimación. 
Una vez seca la imprimación, aplicar dos manos de TERRAPOX RAPID a rodillo. Para una mejor aplicabilidad se 
puede diluir con un 5% de diluyente epoxi. 
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El consumo aproximado por capa es de 150 g/m2, estos consumos pueden variar dependiendo de la rugosidad 
y porosidad del soporte. 
Hay que tener en cuenta que los sistemas acelerados pueden amarillear más que los sistemas epoxi 
convencionales, evitar posibles exposiciones a la luz solar como ventanas, puertas, claraboyas, etc. 

 
Presentación 
Conjuntos pre dosificados de 8 + 1.6 Kg. 
Carta colores: rales 1015, 3009, 5017, 6002, 7001, 7035, negro y blanco (9016 aprox.). 

 
Limpieza de herramientas 
En fresco con disolvente epoxi 
Una vez endurecido sólo mecánicamente 

 
Almacenaje 
Almacenar en un lugar fresco y lejos de la humedad y del hielo a una temperatura mínima de 5°C. La vida de 
almacenamiento es de 12 meses. 
 
 
 
 
 
 
La información  contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio  y la experiencia práctica en nuestros productos. Los valores técnicos mostrados 
son indicativos y en ningún caso deben tomarse como especificaciones de producto. Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o 
aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva edición. Rev03: diciembre 2020. 

 

 


