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Polidura FBR HB 634
Componente A: 634.9300

Componente B: 834.0800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

MODO DE EMPLEO

COLOR Gris

TEXTURA Brillante

SÓLIDOS POR VOLUMEN 80% ± 3 Cumple con ISO 3233

PESO ESPECÍFICO 1,400 ± 0,05 g/ml Cumple con ASTM D 1475

VOC 170,57 g /l Este valor puede variar según el color

PUNTO DE INFLAMABILIDAD > 60°C

RELACIÓN DE MEZCLA PESO VOLUMEN

Comp. A 100,0 3,5

Comp. B 20,0 1,0

VIDA UTIL DE LA MEZCLA (25°C) 4 h

TIEMPO DE INDUCCIÓN 5 min (máximo)

RENDIMIENTO TEÓRICO 28,8 m² para espesor de película seca de 100 μm

ESPESOR HÚMEDO 90 a 150 μm

ESPESOR SECO 75 a 125 μm

TIEMPO DE SECADO, hasta 75 μm

Mínimo Máximo

Manejo 12 h

Liberación de tráfico ligero 24 h -

Liberación de tráfico pesado 48h -

Repintado 12 h 48 h

Temperatura Debe estar entre 0 y 40°C

Humedad relativa Entre el 30 y el 85%

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

Reductor 420.0000

Trincha

Rodillo

Polidura FBR HB 634 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que proporcionan excelentes

propiedades de nivelación, cobertura, resistencia a la abrasión y ataque químico. Tinta de alto contenido de sólidos y bajo

contenido de compuestos orgánicos volátiles (Bajo VOC).

Acabado epoxi, bicomponente.

Indicado como acabado para suelos de hormigón en zonas interiores. Se puede utilizar para la protección de pisos de

concreto que eventualmente están sujetos a derrames y salpicaduras de productos químicos.

No es necesario diluir.

CONDICIONES AMBIENTALES

DATOS DE APLICACIÓN Diluir hasta un 10% en volumen con el reductor recomendado. Utilice

rollo específico para epoxi de baja densidad o rodillo sintético para

disolventes orgánicos.

Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

12 meses a partir de la fecha de fabricación

Revran SEL 997 LV, sellador recomendado para suelos de

poros. Revran ECO SEL 997, sellador de bajo olor y sin

disolventes. Revran SEL 639. Si el suelo presenta

pequeñas grietas e imperfecciones, la corrección debe

realizarse con RAS 930 Mass o Leveling Base, compuesto

por Revran ECO SEL 997 y Agregado "D" Polydura

(consulte las recomendaciones en la Ficha Técnica). Para

imperfecciones y cavidades de mayor diámetro, se debe

consultar con anticipación la asistencia técnica.

Primer recomendado

Hormigón nuevo

Para pisos de concreto nuevos, espere el curado

completo del concreto durante 30 días. Neutralice la

alcalinidad de la superficie lavando con una solución de

ácido muriático al 10%, enjuague con abundante agua y

espere a un secado completo antes de pintar.

Superficies previamente 

pintadas

En caso de aplicación sobre pintura existente, la

superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas,

polvo y no puede tener áreas con desplacamiento.

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 las pruebas de peso por litro y viscosidad se obtuvieron

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

mencionada, los valores anteriores sufrirán naturalmente cambios significativo.

3. Las bajas temperaturas aumentan el tiempo de curado. Para temperaturas inferiores

a 10°C, consulte a nuestro departamento técnico.

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

catalizado.

8. Debido a que es un acabado brillante, las ondulaciones y deformidades del piso

pueden ser más evidentes en comparación con las superficies aplicadas con productos

de acabado mate.

6. Los recubrimientos a base de resina epoxi tienen sus propias características. La

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

expone a la intemperie. Estas características inherentes a los recubrimientos epoxi se

mejorarán cuando dichos productos se expongan a entornos sin hogar sujetos a

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

especificado. Es importante destacar que estos cambios son solo estéticos, sin

comprometer el rendimiento de los revestimientos.

5. Realizar una agitación estricta hasta la homogeneización completa. De lo contrario,

puede haber áreas no polimerizadas de la película (sin curado).

7. Si se supera el límite de tiempo máximo de repintado, es necesario lijar la superficie

para preservar la adherencia entre las capas.

9. La humedad residual en el concreto puede causar defectos en la película aplicada.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.
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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

EN CASO DE ACCIDENTE

RECOMENDACIONES FINALES

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

protectores, mascarillas y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de

aplicación. Mantener alejado del contacto de niños y animales.

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

neutro.   

1. El uso y/o manipulación inadecuados de este producto puede ser peligroso para la

salud y causar incendios o explosiones. No lo use antes de tomar las medidas necesarias

para prevenir daños y lesiones.       
2. Almacenamiento: Almacenar el producto en ambientes protegidos, con buena

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

del sol.  

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

4. Inhalación: Evite respirar vapores mientras mantiene una buena ventilación durante

la aplicación y el secado.

2. Contacto con la ropa: Retire la ropa afectada y lávela.  

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

confinada, use protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Detenga y contenga el

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

contención a paquetes separados para eliminarlos.

4. Incendio: Proteja los recipientes no dañados con chorro de agua en forma de niebla.

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

5. Salpicaduras en los ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente limpia (durante

al menos 10 minutos) y busque atención médica inmediata. 

3. Esta Ficha Técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. Asegúrese de utilizar la

versión actual (disponible en nuestro sitio web www.rennercoatings.com). Para más

aclaraciones, consulte a nuestro Departamento Técnico.  

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte FISPQ - hoja de información de

seguridad química de este producto.

1. Las instrucciones contenidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra experiencia y

conocimiento técnico. Sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro

control como fabricante, por ejemplo: preparación de superficies, aplicación,

condiciones de trabajo y equipos, variables de proceso no reportadas previamente,

entre otros.

2. No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados

por el mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica y los productos

mencionados, o por otros usos no previstos en este documento y sin el acuerdo por

escrito de Renner Coatings.

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.


