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EKO-REVEST 2C 414  
REVESTIMIENTO EPOXI DE SUELOS 

Pintura de protección de dos componentes. Resistente a la abrasión por lo que se utiliza para acabados antipolvo. 

Presenta una gran adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. 

ENVASES        C-5Kg          C-25Kg     

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Revestimientos interiores y exteriores de estructuras de hormigón y acero. Como pintura de protección y a la vez 

decorativa para: pavimentos de garajes, naves industriales, talleres, etc. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de resinas epoxi. 2 Componentes: pintura (A) y catalizador (B) 

Líquido de olor característico. Densidad: (1.2+/-0.05) g/mL (A) (0.86+/-0.05) g/mL (B). Resist.desgaste y pérdida 

peso:(UNE 7015). Seco al tacto una vez aplicado: 45 min. Caduca a los 5 años. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Proporción de la mezcla: 4:1 (componente A:componente B). Homogeneizar por separado los dos componentes. 

Verter la cantidad correspondiente de un componente sobre el otro y mezclar toda la masa. Aplicar inmediatamente 

con pistola, pincel o rodillo, ajustando la viscosidad con disolvente si fuese necesario. Se recomienda aplicar dos 

manos con un intérvalo de 12 horas. 

UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 8CONTIENE ETILBENCENO / 4-METILPENTAN-2-ONA, 

METILISOBUTILCETONA), 3, GE III, (D/E) 

 

H315 Provoca irritación cutánea. H226 Líquidos y vapores inflamables. H319  Provoca irritación ocular grave. 

H312+H332 nocivo en contacto con la piel o si se inhala. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase 

o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición, No fumar. P264 Lavarse concienzudamente tras 

al manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE 

CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.. Aclararse la piel 

con agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Elimínese el 

contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su domicilio. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 

mailto:info@novoquimicaecologica.com

