
 

PRODUCTO Nº : 1.750 
 

 TECMA PAINT
®
 - AD 

 ADHESIVO EPOXI 
 
 

DESCRIPCIÓN :     
Resina epoxi tixotrópica para adhesión de distintos materiales   de construcción. 

TECMA PAINT
®
 AD está recomendada para adherir hormigón viejo con nuevo, 

mortero viejo con nuevo, fijación de elementos  metálicos dentro del hormigón y en 
general como adhesivo de fibro-cemento, piedra, mármol y la mayoría de los 
materiales   de construcción. 
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 áreas en soleras. 
 - Como adhesivo en la reparación de zonas deterioradas en soleras de  
 hormigón viejo sobre los que se va a solar hormigón nuevo. 
 - Como adhesivo para la fijación de barras u otros elementos  de acero que van 

a empotrarse en hormigón o cemento. 
 - Como adhesivo para unir distintos materiales entre si, por  ejemplo madera 

con hormigón, acero con madera, etc. 
 
 

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES : 

SOPORTES DE CEMENTO U HORMIGÓN: El soporte estará seco y  limpio de 
aceite, grasa, polvo o cualquier otro contaminante. La lechada suelta debe eliminarse 
mediante chorreado o con cepillo metálico, espátula, cincel u otro utensilio 
adecuado. 
Las manchas de aceite y grasa deben eliminarse por completo. A veces es necesario 
picar el hormigón o el cemento hasta   llegar a la zona sana. 
 

ELEMENTOS DE ACERO:  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 
chorrear con abrasivo la superficie metálica o bien   lijarla hasta conseguir una 
superficie rugosa. 
 
 
    
 



 

 

 

MEZCLA :    
El producto viene envasado y listo para mezclar en la cantidades de los envases. 
Para otras cantidades distintas a los envases mezclar: 
 

- 2 partes en peso de resina Base 
- 1 parte en peso de Catalizador 

 
Después de realizar la mezcla, aplíquese inmediatamente. La vida útil de la mezcla 
depende de la temperatura, como datos aproximados podemos indicar: 
 

* 2 horas y 30 minutos  a 10º C 
* 1 hora     a 20º C 
* 20 minutos    a  30º C 
* 10 minutos    a 40º C 

 
Una vez aplicado el producto, el endurecimiento se producirá en los intervalos 
siguientes: 
 

* 4 horas    a 10º C 
* 2 horas    a 20º C 
* 45 minutos    a 30º C 
* 15 minutos    a 40º C 

 
 

MODO DE EMPLEO : 

Por su carácter tixotrópico, TECMA PAINT
®
 AD está más recomendada su utilización 

en áreas pequeñas. Para recrecido de áreas de mayor extensión se recomienda 

nuestra TECMA PAINT
®
 R ya que su viscosidad es menor y se aplica mejor en 

grandes superficies. 
 

Para aplicar TECMA PAINT
®
 AD se realizarán las siguientes operaciones: 

1.- Agitar el contenido de los envases, Base y Catalizador. 
2.- Agitar el contenido del envase de resina Base y añadir el  contenido total del 

envase del Catalizador, continuando la agitación hasta la homogeneización 
total. Inmediatamente después de mezclar se debe aplicar. 

3.- Aplicar la mezcla utilizando una brocha, una espátula o un  rodillo. 
4.- Antes de que el producto haya endurecido colocar el  hormigón fresco o unir 

los materiales que vayan a adherirse. 

5.- El espesor que debe dejarse en la aplicación de TECMA  PAINT
®
 AD debe 

ser aproximadamente 1 mm. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES MECANICAS : 

 

TECMA PAINT
®
 AD después de su completo curado ofrece las siguientes 

características: 
- Resistencia a la compresión :  800 kp./cm

2
 

- Resistencia a la flexión  :  200 kp./cm
2
 

- Módulo de elasticidad  :  170.000 kp/cm
2
 

 
Curados incompletos no permitirán alcanzar estos valores. 
 
 

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. en un espesor de 1 mm. sobre 

superficie pulida y sin pérdida de producto. 
 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES : 
 

 Aplíquese inmediatamente después de realizada la mezcla de  Base y 
Catalizador. 

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

 Por debajo de 5º C no se produce endurecimiento. 

 No aplicar con humedad relativa superior al 80%. 

 La limpieza de utensilios se debe realizar con TECMA SOL  E. 
 

 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO : 
 

 Los envases deben conservarse herméticamente cerrados y en lugar seco y 
templado. 

 No almacenar  con temperaturas inferiores a 15º C. 

 Si se almacena el producto por debajo de 15º C, y sin moverlo  pueden 
aparecer fenómenos de cristalización. En este caso calentar al baño maría en 
agitación. 

 Se recomienda, en almacenamientos prolongados, agitar periódicamente los 
envases para evitar los procesos de cristalización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION :   
Se presenta en dos componentes, predosificados y listos para mezclar en conjuntos 
de 1,2 y 5 kg. 
 
 

PRECAUCIONES : 
 

o Utilícense guantes durante su aplicación. 
o Aplíquese con buena ventilación. 
o Evítese el contacto con la piel y los ojos. 
o En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua  y jabón. Si son 

afectados los ojos, lavar con abundante agua y acuda al servicio médico si 
fuese necesario. 

 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 

 

* Facilidad de manejo. 

 

* Gran poder de adhesión. 

 

* Altas resistencias mecánicas. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECMA PAINT® AD es una marca registrada,propiedad de Industrias Químicas Satecma®,S.A. 
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