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INFORME DE CLASIFICACIÓN DE GAMA

Ne ASUNTO/INFORM

E

: P-L5-L793O/3

CLIENTE:

cRoMoLoGY,

DIRECCIÓN

Cf Francia,T -Pol.lnd. Pla de Llerona

S.L.

08520 LES FRANQUESES DELVALLES
(BARCELONA)
I
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NOMBRE DE LA GAMA:

s

FAMILIA DE ESMALTES EPOXI PARA
AMBIENTES SANITARIOS DE DOS
COMPONENTES AL AGUA.

q

ABARCAN DO DIVERSOS COLORES

ACABADO LISO Y RUGOSO
1
I

Ng TOTAL DE HOJAS
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(rNcLUrDA LA PRESENTE)
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Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER @,
excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Número del Organismo Notificado: L603
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DESCR¡PCIóN DE LA GAMA CTASIFICADA

Familia de ESMALTES EPOXIS PARA AMBIENTES SANITARIOS de dos componentes en
base agua, con acabado liso y rugoso y abarcando diversos colores.

Referencias comerciales:
FAMITIA DE ESMALTES EPOXIS PARA AMBIENTES SANITARIOS
ABARCANDO DIVERSOS COTORES
Referencia comercial de los productos de la misma familia:
ESMALTE EPOX¡ B|-ANCO/BASE BL
ESMALTE EPOXI BASE BTR
ESMALTE EPOXI GRIS TUMINOSO
ESMATTE EPOXI GRIS TELE2
ESMATTE EpOXr GR|S ATUMTNTO/VENTANA
ESMATTE EPOXI GRIS PI.ATA
ESMATTE EPOXI AZUI AZUR
ESMATTE EPOXT VERDE PRTMAVERA/ESMERATDA
ESMATTE EPOXI BEIGE
ESMATTE EPOXI AMARITLO SEÑAIES

ESMALTE
ESMALTE
ESMALTE
ESMALTE

EPOX! VERDE MUSGO/RESEDA
EPOX¡ ROJO CARMIN
EPOXI ROJO OXIDO
EPOXI NEGRO INTENSO
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Características de la gama:
Tipo:
Composición:

Densidad de la mezcla (A+B):
Densidad Comp. A:
Volumen de sólidos:
Rendimiento:
Secado total:

Repintado:
Ratio de mezcla (volumen)
Vida de la mezcla:
Diluyente:
Color:
Acabado:

Esmalte epoxi de dos componentes en base acuosa.
Vehículo Fijo: Resinas Epoxis curadas con poliaminas
Pigmentos: Minerales y orgánicos.
Disolvente: Agua
I,4O + O,OB g/cc
L,45 t 0,08 g/cc
44 !2%
+ m2/Laprox. por capa.
Ns de capas: 2
L2 horas (a 40 ¡m, 23eCy 55% HR)
A partir de las 24horas a 20sC y máximo de 3 días.
Dureza total a los 7 días.
4,6/L con Endurecedor Epoxi Base Agua (Comp. B)
L hora 30 min a 2OsC
Agua. Máximo IOo/oen primera mano.
Diversos colores
Liso y rugoso

Sustrato estándar:
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Tipo:
Espesor (mm):
Densidad (kelm3):

Fibrocemento
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¡NFORMES DE ENSAYO Y CLASIFICACIóN RETACIONADOS

lnformes de ensavo
Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Número de informe de

Método de ensayo

ensayo

P-ts-r7930/L
GAIKER-IK4

CROMOLOGY, S.L.

ESMALTE EPOXI DE DOS

EN rSO L1925-

2:2OLO/AC:2OL!

COMPONENTES:
ROJO OXIDO

EN ISO 9239-L:20L0

P-15-r.7930
GAIKER-IK4

CROMOLOGY, S.L.

ESMALTE EPOXI COMP. A:

EN ISO L7I6:2OL0

ROJO OXTDO

(1), (2) y (3)

AGUA VERDE CLARO
GRIS

lnforme de clasificación
Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Número de informe de
clasificación

Método de ensayo

P-7s-1-7930/2
EN rSO 1.]-925-

ESMALTE EPOXI DE DOS
GAIKER-IK4

CROMOLOGY, S.L.

COMPONENTES:
ROJO OXIDO

(7)

2:2OLO/AC:2OIL
EN ISO

9239-t:20t9

Ensoyo realizqdo con el objeto de seleccionor el color mós desfavorable para ensoyor en posteriores
ensoyos de coracterizoción tal y como se recoge en lo "EGOLF RECOMMENDATION ER 34rev7:2009,

Selection of colours of paints

for testing for reoction to fire". Poro ello se ha seguido el siguiente

protocolo:

o)

(2)
(3)

Selección de los tres colores con la mayor contidad de contenido orgónico y que se adicione en
mayor cantidod (rojo óxido, aguo verde claro y gris) según los indicaciones del solicitante de
ensoyo.
De los tres colores ensayodos (rojo óxido, oguo verde cloro y gris), el rojo óxido obtiene el resultodo
mós desfovorable, por lo que se elige pora posteriores ensayos de carocterización.
Realizados ensoyos de bomba colorimétrica sobre uno única probeto, excepto el color rojo óxido que
se reolizan los tres réplicos
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CLASIFICACIóN Y CAMPO DE APTICACIóN
Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-

L:2O07 + A1:2009. Parte 1: Clasificación a part¡r de datos obtenidos en ensayos de
reacc¡ón alfuego.
La clasificación

obtenida es la siguiente:

REFERENCIA DE LA GAMA

FAMILIA ESMALTES EPOXI PARA AMB¡ENTES
SANITARIOS, CON ACABADO IISO Y RUGOSO
ABARCANDO tOS COLORES:

cLASTFTCACTÓw

s/n

EN 13501-1-:2007 + A1-:2009

BLANCO/BASE BL, BASE BTR, GR|S IUM|NOSO, GR|S
TELE2, GR|S AIUM|N|O/VENTANA, GRIS PLATA, AZUL

(a), (s) y (6)

AZUR, VERDE PRIMAVERA/ESMERALDA, BEIGE,
AMAR|LIO SEÑALES, VERDE MUSGO/RESEDA, ROJO
CARMIN, ROJO OXIDO Y NEGRO INTENSO

Comportamiento al fuego

Producción de humo

Bn

s1

NOTAS

Closificación vólida

(4) poro la gomo de producto
(5)

(6)

FAMILIA DE ESMALTES EPOXT PARA AMBTENTES SANITARTOS con
ocabado liso y rugoso, oborcando diversos colores, que presente los carocterísticas recogidos en el
opartodo de descripción de lo gomo closificodo.
poro lo gomo del producto FAMILIA DE ESMALTES EPOXT PARA AMBTENTES SAN|TAR|OS, oplicodo
en la cantidod que aparece en el opartodo de descripción de la gomo closificado (4 m2/L por coda
mono aplicada, aplicoción de dos manos) y aplicodo sobre sustrato de EUROCLASE Alft - A2ft (de
densidod de almenos 1350 Kg/m3).
esta normo de closificación no representa una oproboción tipo o

aestu
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del Ensayo
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LINEA COI{SERUACIÓN Y PRO rrccrón!
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ESMALTES EPOXIS PARA AMBIENTES SANITARIOS
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ESMALTE EPOXI BASE AGUA COMP. A
ESMALTE EPOXI BASE AGUA COMP. B
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DESCRIPCION:
Esmolte epoxi en bose oguo de dos componentes y ocobodo semi-brillonte poro
oplicor en interior. Atóxico (no contiene metoles pesodos ni compuestos tóxicos), sin
olor (libre de disolventes), fócil de lovor y descontominor y permeoble ol vopor de
oguo, Es muy odherente y resistente o lo obrosión,

.!

õ

VENTAJAS:

-

.

Bueno resistencio fisico: obrosión, durezo y elosticidod.
Adherente o lo moyorío de superficies.
Permeoble olvopor de oguo.
Focilidod de lovor, decontominor y montener,
Atóxico, no contiene metoles pesodos ni compuestos tóxicos.
Libre de disolvente, Sin olor,
Cumple con normotivo de VOC 2010 poro elsector de construcción
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USOS RECOMENDADOS:

Poro oplicor en interiores, sobre povimentos, zócolos y techos y tombién sobre soportes de
hormigón en porking, zonos de tróficos, gorojes y olmocenes. ldeol poro instolociones
olimentorios, cómoros frigoríficos, bodegos, motoderos, loborotorios, quirófonos, centros

.
E

-

sonilorios, centros veterinorios, etc.
.9
PRESENTACION:

Colores:

Blonco/Bose BL (001), Gris (032), Rojo óxido (03ó), Verde cloro (055)

Sislemo Tintométrico: Corto de colores RAL y NCS exclusivomente con COLORANTES
UNIVERSALES de los sistemos GALERY - IMAGIN - COLOR INSTANT 3D+ (No utilizor
colorontes lndustrioles del sistemo LCP).

Acobodo:

Semi-Brillonte

:
ù

o

Formotos

l0

Ltr

4 Ltr

Comp. A: 8,214LIr
Comp. A: 3,285 Ltr

Comp,B: l,7Bó Ltr
Comp,B: 0,714 Ml
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CARACTERISTICAS TECN ICAS

Composición

vehículo fiio
piqmenlos
disolvente

Resinos Epoxis curodos

con poliominos

Mineroles e oroónicos,
Aouo
.l,45
L40 + 0,08 (A+B),
+ 0.08 (Comp. A)

Densidod
Volumen
de
sólidos
Rendimienlo

!

g
.a

44 x2olo

Próctico: 4-6 m2lL, (Aproximodo por copo).

E

,9

þ
Secodo

olloclo

5-ó horo (o 40 micros,

totol

l2 horos (o 40 micros,2Se C y 55o/o humedod relotivo

23e

Cy

55o/o

humedod relotivo)

A portir de los 24 horos o 2Oe C y un móximo de
dÍos, durezo totol o los 7 díos.

repintodo

'ù

'õ
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
¿

0

-\^

&)
\,

Numelo de copos

2 copos

Espesol lecomendodo

3t40 micros por copo

Dilución

Móximo un

=

=E

rÊ

II

rÊ

l=

l0o/o

de oguo en primero mono

o.
E

Limpiezo

Aguo

Temp. de oplicoción

De l0 o

.ç

30e C, Lo temperoturo del substroto tiene
que estor 2-3eC por encimo del punto de rocío poro

:
E
'õ

evitor condensociones y lo humedod relotivo tiene
que ser inferior de 80o/o,
Útiles de

oplicoción

Equipos

de proyección

Air-less, oero-gróficos o

ú

rodillo.
Pistolo Air-less : Boquillo 0.43-0.48 mm (l l0-ló0 bores)
Pistolo Convencionol: Boquillo 1.8-2.4 mm ( 3-4 bor)

_4f,

Proporción
(volumen)

de

Vido de lo mezclo

o

mezclo

4.611 con Endurecedor Epoxi Bose Aguo (Comp. B)
d

I horo

30 minutos o 20eC,

mecónico
de su oplicoción.

Agitor

trófico lioero

Rki,iåb,

¿

venientemente ontes
co peotonol 24 horos,

3 dío
2
iüt4$ neEieorch air:ar ¡ce

U
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generol, deberón estor secos, firmes, limpios y exentos de grosos,
polvo y óxido, Eliminor los elementos que presenton molo odherencio.
Los superficies, en

F
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Suoerficies de hormigón: Los povimentos nuevos, no deben pintorse ontes de los 28 díos

!

con objeto de que el hormigón eslé totolmente froguodo, Proceder o eliminor lo copo
supeficiol de cemento (lechodo). Poro oseguror uno bueno odherencio, esto copo
debe ser eliminodo con cepillo de ocero, limpiezo ócido o en olgunos cosos medionte
fresodo o chorreodo de superficie, Proceder después o lo oplicoción de dos monos
diluido con un móximo de l0o/o de oguo, En hormigones pulidos o superficies vitrificodos
(gres, cerómico).

:
ç
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Superficies vo oolicodos viejos: En el coso de superficies yo pintodos, se debe proceder
o lo eliminoción de lo pinturo, En el supuesto de que se tengo conocimiento de que lo

a

pinturo viejo oplicodo seo de noturolezo epoxidico o poliuretono, y esté bien odherido,
puede procederse o su repintodo. previo lijodo de lo pinturo,

.

Antes de mezclol, ogilol el componenle A y o conlinuoción oñodir el componente B y
ogilor. [q mezclo de los dos productos se debe reolizor con botidoro eléclrico de bojo
velocidod (200-400 rpm) con mezclodor helicoidol o similor. Respetor el liempo de vido
de lo mezclo yo que ol controÍo que los productos de dos componentes bose
disolvente, los sistemos ocuosos no sufien un oumenfo de viscosidod consideroble y lo
oplicoción fuero de los plozos morcodos do diferencios de brillo. Uno vez reolizodo lo
mezclo es pleferible no oplicol hoslo lronscuridos los l0 minutos, polo evitol folmoción
de espumo y focililor lo reocción químico (tiempo de inducción).
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Fócilmente homogenéizoble, por conveniente ogitoción, tros un olmocenoje de l2 meses en
envose cerrodo. No presento pieles, coógulos ni geles, Montener ol obrigo de temperoturos
inferiores o 0e C.
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INFORMACIÓru O¡ SEGURIDAD:

Cumple normotivo UNE-EN 7l-3: 1996 + Al 2001 + AC 2OO2: Poile 3. Migroción de ciedos
elementos sobre seguridod de los juguetes.
Consultor etiquetodo y Ficho de Seguridod.

ú

Volor limite de lo UE poro este producto (cot A/j): 140 gr,/lt. Contenido móximo 140 gr,/lt,
o

?evis ón: 2

l

echo de edicìón: Aatl2Al2

Lo nformocón locil lodo en esÏo fchc 1écnco, es el lesuÌodo de nueslros invesiigcciones en loboroToro y exoerencos reoles de
op cocrón S n embcrgo y <Joclo que l"recuenlemenie os produclos se uti zcn en condiciones que escopon c ¡ueslro ccnïro, ¡o
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