
 
PRODUCTO  Nº. : 1.755 

 

 TECMA PAINT
®
 R 

 RESINA EPOXI DE RECRECIDO 
 
DESCRIPCION :  
Resina epoxi de dos componentes destinada al recrecido de superficies de 
hormigón y cemento. TECMA PAINT® R proporciona una perfecta adherencia 
entre el hormigón viejo y el hormigón fresco, formando una unión continua entre 
ambos. 
Gracias a su fluidez, su aplicación se realiza de forma sencilla mediante brocha o 
rodillo extendiendo fácilmente la resina sobre toda la superficie. 
 
CAMPOS DE APLICACION : 
TECMA PAINT® R está recomendada como resina de adherencia entre hormigón 
viejo y fresco en el recrecido de soleras de gran superficie. También está indicada 
para el recrecido de superficies de cemento y mortero. 
 
PREPARACION SUPERFICIAL : 
Las superficies deben estar secas y limpias de aceite, grasa, polvo, arena o 
cualquier otro contaminante. 
 
Las manchas de aceite y grasa deben eliminarse por completo con disolvente o 
un desengrasante. En caso necesario habrá que picar el soporte hasta llegar a la 
zona sana, exenta de grasa o aceite. 
 
La lechada suelta debe eliminarse antes de la aplicación del producto. 
 
En soportes muy lisos es conveniente producir una rugosidad mediante medios 
mecánicos o abrir el poro con la ayuda de  nuestro DESCA 2F, enjuagando 
después con abundante agua hasta eliminar todo resto de producto. 
 
Las superficies no deben presentar material disgregado o suelto. Si así fuera 
elimínese antes de la aplicación. 
 
MEZCLA : 
El producto viene envasado y listo para mezclar en las cantidades de los envases: 
4kg. de resina Base, 1 kg. de Catalizador. Para otras cantidades distintas a los 
envases mezclar: 
 

4 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 

 
Después de aplicado el producto, el endurecimiento se producirá en 4 horas a 
10º, 2 horas 20º C, 45 minutos a 30º C y 15 minutos a 40º C. 
 
MODO DE EMPLEO : 
TECMA PAINT® R se presenta en dos envases conteniendo la resina Base y 
Catalizador que deben mezclarse en el momento de la aplicación y siguiendo los 
pasos que se indican: 
 
1.- Agitar por separado el contenido de cada uno de los envases hasta la  
 homogeneidad del producto contenido en ellos. 
2.- Sin dejar de agitar el contenido del envase de resina Base,  viértase en 

este  envase el contenido total del envase del Catalizador. Continúese la 
agitación hasta total homogeneidad. 

3.- Aplicar la mezcla en toda la superficie del soporte, ayudándose de una  
 brocha o un rodillo de tal forma que quede un espesor de 0,2 a 0,3 mm. 
4.- A continuación y siempre sin dejar tiempo a que el producto aplicado  
 endurezca, colar el hormigón, cemento o mortero frescos. 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES : 
- No aplicar cuando la temperatura esté por debajo de 10º C ya  que  se  
 producen curados incompletos. 
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%. 
- Por debajo de 5ºC no se producirá el curado del producto. 
- Siempre se debe aplicar el producto inmediatamente después  de realizada 

la mezcla. 
- La limpieza de utensilios debe realizarse con TECMA SOL E. 
 
ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION : 
El producto debe almacenarse en envases herméticamente cerrados. 
El almacenamiento será en lugar seco y evitando temperaturas por debajo de 
15ºC. 
En almacenamientos prolongados, por debajo de 15ºC, y en reposo, pueden 
aparecer fenómenos de cristalización de la resina. Bastará con calentar al baño 
maría mientras se agitan los envases. Se recomienda en almacenamientos 
prolongados, agitar periódicamente los envases para evitar la cristalización de la 
resina. 



 

El producto se presenta en  conjuntos de 5 kg. neto (base + catalizador) 
 

 
RENDIMIENTO : 
El rendimiento práctico depende del estado del soporte. Como indicación 
aproximada el rendimiento es de unos 3 m2/kg.a 200 micras de espesor. 
 
 
PRECAUCIONES : 
 
- Aplicar con buena ventilación. 
- Utilizar guantes durante la manipulación y aplicación del  producto. 
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si el producto  entra en contacto 

con  la piel, lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. Si se 
produce contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acúdase al 
servicio médico si fuese necesario. 

- No aplicar con humedad relativa superior al 80% 
- Por debajo de 5º C no se producirá el curado del producto. 
- Siempre se debe aplicar el producto inmediatamente después de realizada 
 la mezcla. 
- La limpieza de utensilios debe realizarse con TECMASOL E. 
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