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Barnices epoxies de terminación 

Consiste en un sistema de dos componentes con solventes y alto contenido de sólidos, agente de curado, 
aductos de poliaminas y poliamidas. 

Es indicado para su utilización como material de terminación en todo tipo de máquinas eléctricas (motores, 
generadores, act.) por su buena resistencia química a los agentes atmosféricos, la abrasión y al impacto. 

Aplicación: 

Mezclar la base pigmentada (componente A) con el reactivo (componente B), en relación de volumen 5:1 
(componente A : componente B) mezclar sin diluir y dejar un tiempo mínimo de pre-reacción de una hora. 

El material mezclado debe ser consumido dentro de las 8 horas. Puede ser conservado por mayor tiempo si 
se lo guarda a temperaturas inferiores a 5ºC. 

Durante la aplicación, secado y curado, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 15ºC. 

El secado al tacto se produce a las 2 horas y un secado duro en 8 horas, siendo el curado final del orden de 
los 6 a 7 días. 

El rendimiento para aplicaciones a pincel es de 8 mts
2
/litro, obteniéndose espesores del orden de 50 a 70 

micrones de película seca. 

Propiedades Físicas de la mezcla: 

Peso específico 1,30/1.40 Grs/Cm
3 

Viscosidad 35 segndos copa ford nº 4 

Sólidos minimo 60% 

Diluyente: 369-287 

Propiedades de la película: 

Resistencia Acidos Cumple (IRAM 1198) 

Resistencia Alcalis Cumple (IRAM 1198) 

Resistencia Agua Cumple (IRAM 1198) 

Resistencia Aceite Mineral Cumple (IRAM 1198) 

Rigidez dieléctrica (IRAM 2070 V/0.01 mm) 

A) En Seco                530 
B) En Húmedo           410 

Cementado: Satisfactorio 
Adherencia: Satisfactorio 
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Precauciones: 

Siendo productos químicos recomendamos evitar el contacto directo con los ojos y piel. Lavarse con 
abundante agua y jabón. Los pinceles, sopletes o rodillos se deben lavara con nuestro diluyente antes de 
producirse el endurecimiento. 

Código de productos de esta línea: 

369-286 Barniz Epoxi transparente 

369-302 Esmalte Epoxi rojo 

369-304 Esmalte Epoxi blanco 

369-306 Esmalte Epoxi negro 

369-307 Esmalte Epoxi gris 

369-289 Plastilina Epoxi 

369-311 Masilla Epoxi 

 


