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Revran ECO SEL 997
Componente A: 997.0000

Componente B: 897.0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

MODO DE EMPLEO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR Naranja

TEXTURA Brillante

SÓLIDOS POR VOLUMEN 98% ± 2 De acuerdo con NBR 8621 (modificada)

PESO POR LITRO 1,000 ± 0,05 g/ml De acuerdo com ASTM D 1475

PUNTO DE INFLAMABILIDAD > 100°C

VOC Isento VOC

PROPORCIÓN DE MEZCLA Peso

Comp. A 100,0

Comp. B 89,0

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (25°C) 30 min. 

TEMPO DE INDUCCIÓN No aplicable.

RENDIMIENTO TEÓRICO 33,0 m²/l para 30 μm

ESPESOR HÚMIDO 30 μm

ESPESOR SECO 30 μm (como sellador o barniz)

ADICIÓN DE CUARTOS Espesor

Base reparadora de bajo espesor 0,5 - 1,0 mm

Base reparadora de alto espesor 2,0 - 3,0 mm

TIEMPO DE SECADO, para 30 µm

Mínimo

Tacto

Manejo

Repintado 8h

Temperatura

Humedad Entre 30 e 85%

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

Diluyente Si es necesario, utilice 420.0000

Revran ECO SEL 997 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que proporcionan baja

viscosidad, óptima aplicabilidad, alta resistencia mecánica y química (salpicaduras de ácido y base), buena resistencia a la

humedad, agua dulce, industrial y salada. Revran ECO SEL 997 está libre de disolventes (NO VOC). 

Barniz y sellador a base de resina epoxi modificada.

Recomendado para aplicación como sellador y / o acabado en sustratos de concreto, azulejos, revocos en albañilería,

cemento amianto y tejas de concreto preformado. Como acabado para pisos y pisos de hormigón aumenta la resistencia a

los riesgos. Indicado también como base reparadora de alto o bajo espesor para pisos de hormigón, siempre que se añada

agregado específico y siguiendo las recomendaciones del tópico "Instrucciones para aplicación de Revran ECO SEL 997 en

pisos de hormigón". Para uso como barniz y sellador incoloro convencional utilizar el producto 997.0004.

25°C

Debe estar entre 0 e 60°C. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Versión Incolora: 997.0004

Rendimiento

1,5 - 1,0 m²/L

Tipo de Agregado

Agregado "D" Polidura 

Volumen

2 de galões                       

Aprox. 13,200 Kg
1,5 - 1,0  m²/L Código: 870.3038

4h
8h

48h

1,0

1,0

Dosificación agregada /                   

Conjunto (A + B)

1 galão - Aprox. 6,560 Kg

Máximo
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Trincha

Rodillo

Pistola Convencional

AirLess

Albañilería

Madeira

Azulejo

Primer recomendado

Pintura existente

Acabamento recomendado

FECHA DE EXPIRACIÓN

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

12 meses después de la fecha de fabricación.

Para una adecuada preparación de la superficie y

aplicación de Revran ECO SEL 997 en este tipo de

sustrato, seguir recomendaciones enumeradas en el

tópico "Instrucciones para aplicación de Revran ECO SEL

997 en pisos de hormigón".

Puede ser utilizado directamente como sellador. Si es

necesario, diluir el 10% en volumen con 420.0000.

La superficie deberá estar limpia, libre de aceites, grasas

y polvo. No podrá presentar áreas con desplazamientos.

Proceder lijado ligero, en seco, con lija grana 220, para

rotura de brillo.

Acabado Epoxi o PU según orientación del área técnica.

Proceder el lijado para aumentar la rugosidad de la

superficie.

Lavar con detergentes, solventes o similares hasta

descontaminación total de la superficie. Esta debe estar

completamente seca antes de la aplicación.

La superficie deberá estar libre de cualquier

contaminación como: sales, aceites, grasas, polvo, etc.

Método recomendado sólo para retoque y soldadura de

refuerzo y los bordes afilados.

DATOS DE APLICACIÓN PARA 

VERNIZ Y SELADOR

Necesita mayor número de manos para alcanzar el

grosor deseado. Utilizar un rodillo resistente a los

disolventes (lana de oveja). La lana deberá estar cortada

bien en el rodillo para que no se produzca formación de

burbujas durante la aplicación.

Diluya hasta un 10% en volumen con 420.0000. Pistola

DeVilbiss JGA 502 FX 704 o similar. Presión de

pulverización 2,5 a 3,0 kgf / cm2 (35 a 42 psi). Para uso

de tanque regular la presión interna entre 0,5 y 1,5 kgf /

cm² (7 a 21 psi).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

PARA VERNIZ Y SELADOR

Utilizar boquillas de tamaño entre 17 a 21 y presión en la

bomba entre 140 y 175 kgf / cm2 (2000 a 2500 psi).

Pisos de hormigón

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN DE REVRAN ECO SEL 997 EN PISOS DE CONCRETO

1. VERIFICACIÓN DE LA HUMEDAD

Humedad residual

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Hormigón nuevo

1. Fijar en el suelo una película de plástico transparente con dimensiones 50 x 50 cm,

con cinta adhesiva (Silver Tape 3M o similar) sellando completamente los bordes de la

película de plástico.

2. Esperar entre 16 y 24 horas, y después de ese período, retirar la cinta adhesiva,

examinar visualmente la presencia de condensación de humedad tanto en la película

plástica y en el piso.

La presencia de humedad inviabiliza la aplicación, debiendo ser providenciada el

secado por medio de calor, soplado de aire, o aguardar el secado natural.

Esta prueba debe ser distribuida aleatoriamente por todo el piso siendo realizado

cada 46 m² o según la evaluación del Asistente Técnico.

3. Lijado electromecánico: Politrices que promueven el lijado en seco o húmedo,

promoviendo rugosidad uniforme en el suelo, regularización superficial.

4. Jaleo abrasivo - Utiliza granallas de acero sopladas con aire presurizado, promueve

rugosidad uniforme y de baja profundidad, aproximadamente 1 mm.

5. Lavado ácida: Utiliza en general solución acuosa con 10 - 15% de ácido clorhídrico

(ácidos orgánicos como el ácido cítrico también pueden ser utilizados). Uso

generalmente en pisos muy lisos, para conferir ligera rugosidad superficial.

Hormigón antiguo

Humedad Ascendente

Debe estar curado por lo menos 28 días, seco, exento de contaminantes tales como

sales, aceites, grasas y polvos. Efectuar el lavado con solución acuosa de ácido

clorhídrico al 10%. A continuación, lavar con agua en abundancia para la eliminación

de residuos ácidos. Después de lavar el pH utilizando tiras de papel pH (proceder

según ASTM D 4262). Realizar mediciones aleatorias cada 50 m² o según la evaluación

del Asistente Técnico, los valores de pH medidos deben estar 7 y 10 para proseguir

con la aplicación del producto.

Las manchas superficiales de aceite, grasas y contaminantes de naturaleza oleosa o de

cera deben ser removidas por medio de soluciones desengrasantes y luego enjuagar

con agua limpia. Si la contaminación es profunda puede ser necesario desbaste

superficial con equipamientos adecuados (amoladoras, marteletes o similiares).

El estado de conservación del suelo y la condición de servicio solicitada determinar el

tipo de tratamiento a efectuar. Los métodos aplicables son:

1. Desbaste superficial: Eliminación de contaminaciones profundas, algunos

centímetros de profundidad.

2. Fresado (escarificación mecánica): Generalmente en grandes áreas, alcanzando

algunos milímetros de profundidad, eliminando nata y contaminaciones más

superficiales, con exposición de agregados del concreto.

Los pisos nuevos que se instalan en lugares cercanos a las capas freáticas o sometidas

a la percolación de humedad por el suelo, deben prever tratamiento con manta

impermeabilizante, antes del hormigón. El contenido de vapor de humedad del

sustrato debe ser inferior a 120gr / 24horas / 1 m², utilizando prueba con Cloruro de

Calcio, ensayo con duración de 60 horas (norma ASTM F1869).

Para pisos ya instalados se debe evaluar el contenido de humedad presente, limitado

a un máximo del 5,0% (Norma de referencia ASTM D2759).

Se puede realizar una evaluación cualitativa de la presencia de humedad en el

concreto utilizando el procedimiento descrito en la norma ASTM D 4263, de la

siguiente manera:

Asegurar que la temperatura del sustrato esté 3 ° C por encima del punto de rocío,

limitado a la humedad relativa del aire máxima del 85%.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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* Estándares meramente ilustrativos 

3. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Sellador y Acabado

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Sellador y Acabado

Base niveladora 

Después de la homogeneización mecánica, verter el producto en porciones medias y

esparcir usando desempañador liso. Para capas de bajo espesor se debe aplicar

presionando y estirando bien la desempenadora, haciendo movimientos curvos. Para

capas de alto espesor (pisos más rugosos) esparce levemente el producto,

manteniendo los movimientos curvos.

En estos casos, producto sin el uso de agregado, debe ser aplicado preferentemente

por rollo de pelo corto, especial para contacto con tintas base solvente tipo Epóxi o

PU.

1. El rendimiento práctico de este producto es variable según el espesor aplicado, el

método y la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones

ambientales.
2. Los valores encontrados para los ensayos de peso por litro y viscosidad se

obtuvieron en laboratorio a una temperatura de 25 ° C. Con temperaturas diferentes

de la mencionada, los valores arriba sufrirán naturalmente cambios significativos.

3. La vida útil de la mezcla disminuye con el aumento de la temperatura y del volumen

catalizado.

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.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

La preparación de la superficie debe realizarse de acuerdo con la Norma SSPC SP-13 / NACE Nº 6, Orientación Técnica Nº 

03732 del ICRI - International Concrete Repair Institute y comparado con los estándares visuales expresados como CSP 1 a 9 

*:

Base niveladora
Para base niveladora de bajo espesor - 0,5 a 1,0 mm: 1 galón o aproximadamente

6,560 Kg de Agregado "D" Polidura. En este espesor un embalaje de Agregado "D"

Polidura (código 8703038.14) atiende 25 conjuntos A + B de Revran ECO SEL 997.

Para base niveladora de alto espesor - 2,0 a 3,0 mm: 2 galones o aproximadamente

13,200 Kg Agregado "D" Polidura. En este espesor un embalaje de Agregado "D"

Polidura (código 8703038.14) atiende 2 conjuntos A + B de Revran ECO SEL 997.

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:

ATAQUE
QUÍMICO

POLIMIENTO
DIAMANTADO

JUEGO 
LEVE

JUEGO
MEDIANA

FRESAMIENTO 
LEVE

FRESAMIENTO 
MEDIANA

JUEGO
PESADA

PICKER FRESAMIENT
O PESADA

CSP 1 CSP 2 CSP 3 CSP 4 CSP 5 CSP 6 CSP 7 CSP 8 CSP 9
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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

EN CASO DE ACCIDENTE

9. Revestimientos 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.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la FISPQ - Ficha de datos de

seguridad de producto químico de este producto.

1. El uso y / o manejo inadecuado de este producto puede ser peligroso para la salud y

provocar fuego o explosión. No lo utilice antes de tomar las medidas necesarias para

evitar daños y lesiones.   

2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes abrigados, con buena 

ventilación ya una temperatura máxima de 40 ° C. No exponer directamente a los 

rayos solares.

7. Producto aplicable sobre superficies tratadas con hidrojateamiento bajo altísima

presión Ultrahigh Pressure Water Jetting siendo tolerante la humedad residual en el

sustrato, sin manchas o empotamiento de agua.

4. Las temperaturas bajas aumentan el tiempo de curado. Para temperaturas

inferiores a 10 ° C, consulte a nuestro Departamento Técnico.

5. Debido a errores inherentes a cualquier tipo de prueba, es normal obtener una

variación de hasta 2% en la prueba de sólidos por volumen.

6. Este producto no se recomienda como promotor de adherencia para los azulejos.

8. Producto con tonalidad anaranjada.

10. Las resinas epoxídicas pueden cristalizarse a temperaturas inferiores a 20 ° C,

debiendo ser revertida por calentamiento (incidencia solar y / o invernadero). Las

características físico-químicas de la resina epoxi se mantienen inalteradas después del

calentamiento.

5. Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, anteojos,

protectores, máscaras y cremas protectoras. No comer o beber cerca del sitio de la

aplicación. Mantener lejos del contacto de niños y animales.

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

neutro.
2. Contacto con la ropa: Retirar la ropa afectada 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. Incendio: 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. Falsos en los ojos: Lávese inmediatamente con agua limpia corriente (por lo menos

10 minutos) y busque atención médica inmediata.

3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Manténgalo lejos de llamas y chispas.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo una buena ventilación durante

la aplicación y el secado.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.


