
 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EXPTE. Nº 4654/2017  

ADQUISICIÓN DE  MATERIALES PARA REACONDICIONAMIENTO  EN SALA DE BOVINOS 
DEL MATADERO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 

 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para 

una adecuada interpretación de los materiales requeridos. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:EsmalteEpoxicoPoliamidico de dos 

componenetes. 

COMPOSICION: Pintura en dos componentes Epoxicos con 

endurecedorespoliamidicos modificados que al mezclarce reacciona 

proporcionando un acabado de alta caludad en brillo, resistencia química, 

flexibilidad, alta resistencia al desgaste, dureza y protección en todo tipo de 

superficies de metales y concreto. 

USOS Y APLICACIONES:Zonas de parqueo y señalización  en pisos, 

edificaciones con mayor resistencia y duración que en traficos acrílicos, 5 años 

de duración. 

Plantas de sacrificio de animales, mataderos frigoríficos, (zona de lavado y 

almacenaje, pisos, paredes, zonas higienicas exigidas, soportando temperaturas 

(T°) de hasta -30°C, (esto se entiende una vez seca y curada la pintura).Pisos de 

escenarios deportivos, coliseos o canchas intermunicipales, escuelas, colegios y 

universidades. 

Talleres de servicio, estaciones de gasolina en tanques de almacenamiento de 

naftas livianas, equipos en general para protección con mayor duración donde 

se necesite alta exigencia. 

Gimnacios, manteniemiento de equipos con mayor duración en pisos y paredes. 

Piso y paredes de estaciones de trenes o buses interconectados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Especial uso en plantas de alimentos, plantas químicas, laboratorios, 

farmacéuticas, plantas pesqueras, plantas bebidas, plantas de tratamiento de 

agua o ambientes industriales, marinos, pisos y muros de concreto, restaurantes 

y en general donde se requiera alta protección a la humedad, al lavado continuo 

con condiciones asepsias, protección a la corrosión en metales de alta 

agresividad y desgaste. 

Por sus características no puede ser apliacada a temperaturas inferiores a 7°C 

o en ambientes que exeden 85% de humedad.  

MODO DE USOSe recomienda remover el producto hasta alcanzar una completa 

homogeneidad de todo el contenido del envase, ejecutar la mezcla en las 

proporciones inidcadas agitando hasta conseguir la mezcla perfecta. 

PROPIEDAS DE ESMALTE EPOXI DOS COMPONENTES PARA EL 

RECUBRIMIENTO DE ACERO, HORMIGONES, YESO, AZULEJOS Y CAMARAS 

FRIGORIFICAS. 

Peso: 1300/00.050 gr/litro/s/color a 20°C 

Acabado: Brillante 

Espesor normal de película: 35 micrones 

Secado al aire: (20° C  

Secao al tacto: 4 – 6 horas 

Seco total: 16 horas 

Tiempo de curado:  5 – 7 dias (15 – 20° C) 

Tiempo de repitintado:16 horas 

Contenido en solidos: variable según el color 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMINISTROS Y PROPORCIONES DE MEZCLA 

Productos de dos componestes se presenta en envases por separado, base y 

catalizador. 

Forma de suministro: envase metalico de hasta 10 kg. 

COLORES:Blanco, Negro, Rojo, oxido, perla, Rojo señales, azul señales, verde 

señales, amarillo señales y otros. 

Almacenaje: hasta 24 meses en envase original cerrado 

Preservese de las heladas y la exposición directa al sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


