
 
PRODUCTO Nº : 4.156 

 TECMA  PAINT
®
  ECOTRANS 

 RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE EPOXI AL AGUA 
DESCRIPCIÓN: 
Recubrimiento epoxi diluible en agua, destinado a la protección de superficies 
minerales o al uso como capa de imprimación para TECMA PAINT ECOPOX.  
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
Como recubrimiento de superficies minerales y cementosas que después pueden 
ser acabadas con recubrimientos epoxi al agua o como barniz anti polvo en 
soleras de hormigón en el interior de naves industriales, almacenes, etc. Así 
mismo se puede usar como aglomerante de áridos en trabajos de jardinería 
superficial y en inmersión continua en agua, después del curado del producto. 
 
DATOS TECNICOS: 
Naturaleza   : Epoxi  
Aspecto   : Brillante 
Nº Componentes  : Dos 
Proporciones de mezcla : Dos partes en peso de Base con 1 de catalizador  
Vida de la mezcla a 23ºC : 2 horas  
Tiempos de secado 
a 23ºC y 55% H.R.  : Tacto - 7 horas 

Duro  - 20 horas 
Repintado - 16 horas mínimo, 72 horas màximo 

Método de aplicación :  Brocha, rodillo, pistola. 
Diluyente : Agua  

Rendimiento teórico : 7 m2/kg. a 50 m de espesor de  película seca. 
 
PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo, lechada 
suelta, etc. 
En superficies de cemento u hormigón, se debe permitir el fraguado total de los 
mismos y no pintar hasta transcurridos al menos 28  días de haberse aplicado el 
hormigón o el cemento. Las superficies sin rugosidad ni porosidad, deben 
desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico con nuestro DESCA 2F, 
enjuagando después con abundante agua para eliminar todo resto de producto. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Remover el contenido del envase de componente Base. Añadir lentamente y en 
continua agitación, el contenido del envase de Catalizador. Continuar removiendo 
hasta total homogeneización. Añadir un 30-35% de agua y remover hasta 
conseguir una mezcla homogénea.  Siempre se debe añadir el agua sobre la 
mezcla y nunca al contrario.  
Si fuera necesario, trasvasar la mezcla a un recipiente mayor y añadir el agua 
sobre la mezcla. 



 

Aplicar una capa cubriendo toda la superficie a proteger. La capa aplicada 
presenta un aspecto blanquecino lechoso pero después del secado forma una 
película transparente. Es imprescindible extender uniformemente el producto y no 
dejar espesores excesivos que dificulten el secado. 
Después de transcurridas por lo menos 16 horas, a 23ºC, se aplicará la segunda 
mano o la pintura de acabado. 
Su uso como aglomerante en trabajos de compactación de canto rodado, áridos y 
chinas para jardinería, se realizará por amasado en hormigonera, del producto 
diluido, entre un 20-25% de agua, utilizando entre un 3-6% de esta mezcla, en 
función de la granulometría del árido. Así mismo el producto se puede usar puro, 
sin necesidad de diluir dependiendo de los áridos a utilizar y la capacidad de 
mezclado en la hormigonera. Cuanto más fino sea el árido más cantidad de 
mezcla se necesitará. Si se aplica por pulverización, el producto se diluirá con un 
30-40% de agua, pulverizando uniformemente de 1 a 1,5 kg de esta mezcla por 
metro cuadrado de árido. Después del mezclado en hormigonera, se limpiarán 
inmediatamente todos los equipos con agua hasta eliminar todos los restos de 
producto. Dado la gran variedad de áridos, tamaños y formas de los mismos, se 
recomienda realizar un pequeño ensayo con el fin de ajustar la cantidad de 
producto a utilizar y la dilución en agua. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

 En soportes de cemento y hormigón, se debe esperar al  fraguado 
total de los  mismos antes de aplicar TECMA PAINT® 
ECOTRANS. 

 No aplicar con temperaturas inferiores a 15 ºC 

 No aplicar con humedad relativa superior al 80 %, ni cuando la 
temperatura de la superficie esté a menos de 3 ºC por encima del 
punto de rocío. 

 
PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 
En conjuntos de 7 kilos neto (base + catalizador) pre dosificados para su 
empleo. Mantener en sus envases herméticamente cerrados a 
temperaturas entre 5 y 30ºC. En estas condiciones el productos puede 
almacenarse durante al menos un año. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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