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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Nombre de la Empresa:   Almacén Pintutécnicas S.A.S. 

Dirección:     Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta 

Ciudad:      Cali - Colombia 

Contacto:      Hernando Álvarez Jr 

Teléfonos:     (+57) 4430238 - 4443130 

E-mail:      ventas@pintutecnicas.com 

Sitio Web:     www.pintutecnicas.com 

 

FOTOGRAFIA PINTURA EPÓXICA 

 

 

Recubrimiento de dos componentes, el 

componente A, una pintura epóxica, y el 

componente B, un catalizador poliamídico. 

Proporciona una película de muy buena 

adherencia y flexibilidad, resistente al agua, a los 

químicos y a los solventes aromáticos Es un 

revestimiento especialmente diseñado para 

proteger y decorar superficies metálicas de 

tanques, tuberías, estructuras y puentes de 

plantas químicas, laboratorios, talleres, bodegas. 

Se puede aplicar para la protección de 

maquinaria agrícola y equipos industriales, 

madera, concreto y asbesto-cemento en 

ambientes interiores o exteriores con alta 

contaminación industrial 

 

 
 

APLICACIÓN 
 

 Agite bien cada componente y mezcle 3 partes por volumen de componente A con 
1 parte por volumen del componente B. 

 Aplique con brocha, rodillo o pistola, de 2 a 3 manos de pintura. Deje secar 6 a 8 
horas entre manos. 
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 Si al aplicar la segunda o tercer mano, han transcurrido mas de 72 horas, se debe 
lijar suavemente para mejorar la adherencia. 

 Limpie sus herramientas de trabajo con disolventes, thinner o xilol. 

 
RENDIMIENTO 

 
 Tiempo de vida útil de la mezcla: 8 horas. 

 Curado final: 7 – 10 días. En caso de diluir, utilice entre 5 – 10 % en volumen del 
disolvente epóxico. 

 La mezcla de los dos componentes hace un galón de producto. 

 El rendimiento práctico aproximado es de 20 a 25 m2 por galón a una mano. 

 
PRESENTACIÓN 
 

 Cuñete: 4 Galones 

 Galón 

 ¼ 

 3/4 

 
COLORES 
 
Blanco / Gris / Azul / Amarillo. 
 

COMO COMPRAR 
 
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo 
son: 
 

1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: 
Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,  

2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra página web: 
www.pintutecnicas.com 

3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 - 4443130 
 
Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pintutecnicas.com/
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CARTA DE COLORES 
 

 
 
 
 


