
 

PRODUCTO Nº:4.574  
 

 TECMA PAINT
®
 EPO-AD 

 ADHESIVO EPOXI DE RECRECIDO 
 
DESCRIPCIÓN:     
Resina epoxi de dos componentes, diseñada para la realización de uniones y recrecidos entre 
hormigón viejo y hormigón nuevo así como mortero viejo y mortero nuevo. 

TECMA PAINT
®
 EPO-AD está recomendada para adherir hormigón viejo con nuevo y mortero viejo 

con nuevo consiguiendo una unión perfecta entre los materiales. El producto se presenta en dos 
componentes listos para mezclar   en el momento de utilizarlo. 
 

 CAMPO DE APLICACIÓN: 
Como resina de adhesión entre hormigón viejo y nuevo en el recrecido de pequeñas y grandes áreas 
en soleras y distintas superficies. 
Como adhesivo en la reparación de zonas deterioradas en hormigón viejo sobre los que se va a 
reparar con hormigón nuevo. También se usa en la reparación de coqueras y desconchones en 
hormigón y mortero como adhesivo al sustrato. 

 Como adhesivo de relleno y fijación, en agujeros verticales, para la fijación de barras u otros 
elementos  de acero que van a empotrarse en hormigón o cemento. Como adhesivo entre barras 
corrugadas y hormigón. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
Naturaleza   : Resina epoxi de dos componentes 
Proporciones de mezcla  : 5 partes en peso de componente A con 2 partes en peso de B 
Tiempo de vida útil de la mezcla : 45 minutos a 22ºC Y 55% H.R. 
Tiempo de secado a 22ºC y 55% H.R.: Tacto 6 horas, duro 24 horas, curado total 7 días. 

 

TECMA PAINT® EPO-AD después de su completo curado ofrece las siguientes propiedades de 
adherencia y mecánicas: 
Adhesión entre hormigón viejo-hormigón nuevo: 

- Pull off test UNE EN 1542:1999  : 22,0 MPa, rotura cohesiva del hormigón nuevo 
 
Resistencia a flexotracción en probetas prismáticas de hormigón unidas con el producto  

- Resistencia a la flexo tracción EN 196-1 : 8,7 MPa, rotura en el hormigón 
 
Adhesión en loseta cerámica 

- Pull off test UNE EN 1542:1999  : 61,0 MPa, rotura cohesiva de la loseta cerámica 

 

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES: 

SOPORTES DE CEMENTO U HORMIGÓN: El soporte estará, a ser posible seco, y  limpio de aceite, 
grasa, polvo, materiales disgregados o cualquier otro contaminante. La lechada suelta debe eliminarse 
mediante chorreado o con cepillo metálico, espátula, cincel u otro utensilio adecuado. El producto 
puede admitir humedad superficial del hormigón pero no humedad en profundidad. 
Las manchas de aceite y grasa deben eliminarse por completo. A veces es necesario picar el hormigón 
o el mortero hasta llegar a la zona sana. 
 
 



 

ELEMENTOS DE ACERO: Cuando de emplea en barras corrugadas y tornillos de acero que van a 
recibir hormigón o para fijación vertical, la superficie estará seca y limpia de  grasa, aceite y otros 
contaminantes. El óxido se debe eliminar   por completo mediante chorreado abrasivo, cepillado, lijado, 
etc. Las superficies de acero deben presentar una rugosidad superficial para conseguir un buen 
anclaje de la resina. Será   necesario cepillar con cepillo de púas de acero o lijar hasta conseguir una 
superficie rugosa. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Para aplicar TECMA PAINT® EPO-AD se realizarán las siguientes operaciones: 
1.- Remover el contenido del componente A. 
2.- Añadir el contenido del envase del componente B al del componente A y mezclar durante 2 

minutos con agitador mecánico de bajas revoluciones procurando no introducir aire en la 
mezcla. También puede mezclarse manualmente con una espátula. 

3.- Verter la mezcla sobre la superficie y extenderla utilizando una brocha, una espátula o un  
rodillo, repartiéndola uniformemente sobre toda la superficie. 

4.- Antes de que el producto haya endurecido colocar el  hormigón fresco o mortero. 

5.- El espesor que debe dejarse en la aplicación de TECMA PAINT® EPO-AD debe ser 
aproximadamente 1 mm. 

 

TIEMPO ABIERTO PARA COLAR EL HORMIGÓN O MORTERO: 
Una vez aplicado el producto sobre la superficie, se colará el hormigón o el mortero inmediatamente 
después o dentro de las 2 horas siguientes cuando la temperatura ambiente es de 22ºC. Si la 
temperatura es de 30ºC, el tiempo abierto será menor, por lo que el hormigón o mortero ha de colarse 
inmediatamente después o dentro de 1 hora después de aplicado el producto. Con temperatura de 
15ºC, el tiempo abierto es de unas 3 horas. A 10ºC, el tiempo abierto es de unas 4 horas.  
 

RENDIMIENTO 
El rendimiento dependerá del estado de la superficie sobre las que se aplique. Como indicación el 
rendimiento teórico es de 0,7 m

2
/kg a un espesor de 1 mm. El rendimiento se verá afectado por la 

rugosidad y porosidad superficial, mayores espesores aplicados, etc. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

 Aplíquese inmediatamente después de realizada la mezcla de  componente A y B. 

 No aplicar a temperaturas inferiores a 10º C ya que se  producirán curados incompletos. 

 Por debajo de 5º C no se recomienda aplicar el producto. 

 La limpieza de utensilios se puede realizar con TECMA SOL  C. 

 

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO: 
Conservar los envases cerrados y en lugar seco a temperaturas entre 5 y 30ºC. El producto así 
conservado, 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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