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Polidura FLV 682
Componente A: 682.9300

Componente B: 822.0750

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

MODO DE EMPLEO

COLOR Gris

TEXTURA Brilhante

SÓLIDOS POR VOLUMEN 95% ± 3 De acuerdo con ISO 3233

PESO POR LITRO (sin agregado) 1,400 ± 0,05 g/ml De acuerdo con ASTM D 1475

VOC 18,70 g /l Este valor puede variar según el color

PUNTO DE INFLAMABILIDAD > 60°C

RELACIÓN DE MEZCLA Peso Volumen

Comp. A 100,0 3,8

Comp. B 15,0 1,0

VIDA ÚTIL DE MEZCLA (25°C) 1 h

TEMPO DE INDUCCIÓN 5 min (máximo)

ADICIÓN DE CUARTOS

1,0 - 3,0 mm

5,0 mm

RENDIMIENTO TEÓRICO 200 μm 400 μm 1 mm 3 mm 5 mm

4,75 m²/l 2,37 m²/l 0,90 m²/l 0,30 m²/l 0,20 m²/l

ESPESOR HÚMEDO 210 μm 421 μm 1,05 mm 3,15 mm 5,2 mm

ESPESOR SECO 200 μm 400 μm 1000 μm 3000 μm 5000 μm

TIEMPO DE SECADO, para 200 µm

Mínimo Máximo

Tacto 2 h

Manejo 24 h

Repintado 24 h 48 h

Temperatura Debe estar entre 0 e 40°C

Humedad Entre 30 e 85%

Punto de rocío Sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío

Diluyente 420.0000

Trincha

Rodillo

Escobilla de 

goma

INFORMACIÓN TÉCNICA

Espesor Agregado
Cantidad agregado / Conjunto 

(A+B)

Polidura FLV 682 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que confieren excelentes

propiedades de nivelación, resistencia a la abrasividad y ataque de productos químicos. Es un producto ecológico, altos

sólidos y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (low VOC).

Acabado epóxi, de dos componentes.

Indicado para aplicación en pisos de concreto como acabado autonivelante. Puede ser aplicado con espesores de 1,0 a 5,0

mm siempre que se añada el agregado específico y se siguen las recomendaciones del tópico "Instrucciones para la

aplicación de Polidura FLV 682 en pisos de hormigón".

No hay necesidad de diluir.

25°C 

CONDICIONES AMBIENTALES 

DATOS DE APLICACIÓN

Diluir com diluyente 420.0000 a volumen com 10%. Utilice rodillo

resistente a los solventes (lana de oveja).

Diluir com diluyente 420.0000 a volumen com 10%.

Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.

8701287.14 - Agregado "C" Polidura 

8703038.14 - Agregado "D" Polidura

1/4 de galão - Aprox. 0,800 Kg

1/3 de galão - Aprox. 2,200 Kg

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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FECHA DE EXPIRACIÓN

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN DE POLIDURA FLV 682 EN PISOS DE CONCRETO

1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

200 a 400 μm

Para pisos de 5 mm: 1/3 de galón o aprox. 2.200 Kg de Agregado "D" Polidura. En este

espesor un embalaje de Agregado "D" Polidura (código 8703038.14) atiende

aproximadamente a 11 conjuntos A + B.

Para pisos de 1 a 3 mm: 1/4 de galón o aprox. 0,800 Kg de Agregado "C" Polidura. En

este espesor un embalaje de Agregado "C" Polidura, código (8701287.14) atiende a

aproximadamente 30 conjuntos A + B

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

12 meses después de la fecha de fabricación.

1 - 5 mm

Primero homogeneizar el Compoenente A del producto con mezclador mecánico con

vástago del tipo helicoidal, eliminando posible sedimentación. A continuación, añadir

todo el componente B al componente A y homogeneizar con mezclador mecánico por 1

minuto. El proceso de homogeneización mecánica debe ser lo menos turbulento

posible, para evitar la entrada de aire. Después de la homogeneización, dejar el

conjunto en reposo por aproximadamente 3 minutos permitiendo la reducción de

burbujas de aire ocluso, e iniciar la aplicación.

Primero homogeneizar el Compoenente A del producto con mezclador mecánico con

vástago del tipo helicoidal, eliminando posible sedimentación. A continuación, añadir

todo el componente B al componente A y homogeneizar con mezclador mecánico por 1

minuto. Mantener la mezcla mecánica, verter gradualmente en la mezcla:

Si el piso presenta pequeñas fisuras e imperfecciones, se

debe realizar una corrección con la Masa RAS 930 o Base

Niveladora, compuesta por Revran ECO SEL 997 y Agregado

"D" Polidura (ver recomendaciones en el Boletín Técnico).

Para imperfecciones y cavidades de mayor diámetro, la

Asistencia Técnica deberá ser consultada previamente.

Primer recomendado

Concreto 

Para pisos de concreto nuevo la superficie deberá estar

previamente preparada de acuerdo con las instrucciones

presentadas en el Boletín Técnico del primer recomendado.

En caso de aplicación sobre pintura ya existente, la

superficie deberá estar limpia, exenta de aceites, grasas,

polvo y no podrá presentar áreas con desplazamientos. Se

debe proceder lijado ligero, en seco, con lija grana 220, para

rotura de brillo.

Revran SEL 997 LV, selador recomendado para pisos

porosos. Revran ECO SEL 997, selador de baixo odor e isento

de solventes. Revran SEL 639. 

Revran SEL 639, confiere mayor resistencia a agentes físicos

y químicos y facilita la limpieza de marcas de neumáticos de

carretilla elevadora. Revran ECO SEL 997, como opción de

bajo olor y exento de solventes.

Acabado recomendado

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

200 a 400 μm

1 - 5 mm

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Verter pequeñas porciones del producto preparado sobre el suelo y aplicar con rodillo.

Para facilitar la aplicación, diluir solamente el componente A con un 10% en volumen

con el disolvente 420.0000. Homogeneizar la mezcla por cerca de 5 minutos, añadir el

componente B y continuar homogeneizando por otros 5 minutos. Para una mejor

nivelación y eliminación de burbujas utilizar el rodillo del tipo rompe-burbujas para

finalizar.

Verter pequeñas porciones del producto preparado sobre el piso y hacer el

esparcimiento con el uso de desempenadora o regla dentada en la graduación deseada,

realizando movimientos curvos y uniformes. Para una mejor nivelación y eliminación de

burbujas utilizar el rodillo del tipo rompe-burbujas para finalizar.

4. Inhalación: Evite respirar los valores, mantener una buena ventilación durante la

aplicación y secado.

5. Manipulación: Evitar el contacto com la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas,

máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de

aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

1. El rendimiento práctico de este producto varía em función de la técnica de

aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones

ambientales, y el método.

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar

um incendio a uma explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para

evitar daños y lesiones. 

2. Almacenamiento: Almacenar em ambientes protegidos, com buena ventilación y uma

temperatura máxima de 40°C. No lo exponga a la luz solar directa.

2. Los valores encontrados em las pruebas que figuran em esta hoja se obstuvieron em

el laboratorio a uma temperatura de 25°C. Com diferentes temperaturas antes

mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3. Temperaturas bajas aumentan el tiempo de cura. Para temperaturas abajo de 10°C,

consulte nuestro Departamento Técnico.

4. La vida útil de mezcla disminuye com el aumento de temperatura y de volumen

catalizado.

7. Por ser un acabado brillante, ondulaciones y deformidades del suelo pueden quedar

más aparentes si se compara con superficies aplicadas con productos de acabado mate.

6. Los recubrimientos a base de resina epoxi poseen características propias. La película

de película está sujeta a cambios de color, brillo, calcinación y / o manchado cuando

están expuestos al intemperismo. Estas características inherentes a los recubrimientos

epoxídicos se potencian cuando tales productos están expuestos a ambientes sin hogar

sujetos a condensación, humedad alta e incidencia de rayos UV antes del tiempo de

curado especificado. Es importante resaltar que estos cambios son sólo estéticos, no

comprometiendo el rendimiento de los revestimientos.

3. Inflamabilidad: Mantégalo alejado de ilamas y chispas.

5. Proceder rigurosa agitación hasta una completa homogeneización. En caso contrario,

las áreas de la película no polimerizadas (sin curado). Aplicar inmediatamente después.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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EM CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y promover la limpieza con jabón

neutro.    

2. Contacto con la ropa:  Retirar las ropas golpeadas y lavarlas.

3. Fugas: Aislar el área y no fumar. En el caso de que el derrame sea grande y en área

confinada, utilice protección respiratoria. Evitar inhalar los vapores. Estancar y contener

el derrame con arena, polvo de sierra o tierra, y transferir el líquido y el sólido de

contención para embalajes separados, para proceder al descarte.

4. Fuego: Proteger los recipientes no averiados con chorro de agua en forma de neblina.

Eliminar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico.

5. Salpicaduras en los ojos: Lávese inmediatamente con agua limpia corriente (por lo

menos 10 minutos) y busque atención médica inmediata.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la FISPQ - ficha de información de

seguridad de producto químico de este producto.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.


