
FICHA TECNICA  

TIXOL  MICRO-EPOXI IMPRIMACION LISA 

 

Descripción 

Imprimación Epoxi 100% solidos, exenta de disolventes para imprimar superficies lisas sin necesidad de 
relleno antes de aplicar sistema  Micro-epoxi.  

Propiedades 

 Fácil aplicación. 
 Excelente adherencia sobre azulejos, revestimientos resinosos, hormigón y materiales de 

construcción previamente sellados.  
 Extrema dureza y resistencia. 
 Interior y Exterior. 
 Ideal como imprimación en sistemas slurry, pavimentos deportivos, parkings y suelos 

industriales. 

Preparación del soporte 

El soporte debe estar sano, duro (Resistencia mínima a la compresión de 25 N y 1,5 N/mm2 de tracción), 
seco, cohesivo, libre de polvo y grasa. En soportes que no estables o en cerámicas muy pulidas, se 
recomienda un diamantado o granallado previo. En soportes con humedad de hasta un 30% aplicar 
antes un tratamiento barrera de vapor con Tixol Barrier 3C. 

Presentación: 2 componentes con Resina y endurecedor.    

Envasado: Cubos de 5 kg (4+1 kg)   

Aspecto:  Resina fluida para aplicar a rodillo, brocha o pistola.  

Aplicación 

Mezclar el componente A con el B durante 3-5 minutos a bajas revoluciones hasta conseguir una pasta 
homogénea. La mezcla tiene un tiempo de vida de aproximadamente 15-20 minutos a una temperatura 
de 20 ºC. Aplicar con rodillo, brocha o pistola. Sobre pavimentos de cerámica con junta es 
imprescindible aplicar dos capas previas de imprimación Micro-epoxi Rugosa instalando malla de fibra 
entre capas para evitar el marcado de juntas en el acabado final.  Para repetir manos es necesario dejar 
un margen de secado entre capas de mínimo 6 horas y máximo de 24 h.  

Datos Técnicos. 

- Color:      Incoloro.  
- Tiempo de vida de la mezcla:  15-20 minutos a 20ºC. 
- Temperatura de aplicación:  Entre 10º y 30ºC  
- Viscosidad:     Liquido viscoso.  
- Transitable:     12 horas a 20ºC. 
- Adhesión:    1,6 N/mm2. 
- Rendimiento teórico:   4-5 m2/kg por capa de 800-100 micras.  
- Limpieza de herramientas:   Agua 
- Almacenamiento:   6 meses para componente B. 1 año para   

                                                                              componente B en envase de origen cerrado  
                                                                               y al abrigo del sol y la intemperie.  

 


