
Kimitech EC
ST4-0221

Resina epoxi bicomponente que se ha de utilizar mezclada
con oportunos agregados Kimifill, como base para sistemas
epoxi cementicios aplicables con espátula o autonivelantes

   

 

DESCRIPCIÓN 
Kimitech EC es una resina epoxi bicomponente. 
El producto es a base acuosa , inodora, sin disolventes,
caracterizado  por  una  buena  resistencia  a  los  agentes
químicos (ácidos-álcalis), no sufre retracciones ante altos
espesores  (hasta  5  mm),  y  baja  viscosidad  (se  observa
sobre todo en el caso de aplicaciones con bomba airless)

EMPLEOS 
Mezclado  con  oportunos  dry  mix  de  aglomerantes
hidráulicos, Kimitech EC es empleado en la realización de
sistemas tricomponentes epoxi cementicios autonivelantes
y aplicables con espátula/bomba airless.

APLICACIÓN

Aplicación 
manual

Tiempo de 
endurecimiento completo:
7 días

Aplicación con 
máquina

Espesor máx por mano: 5 mm

Eche el componente "A" en el componente "B" y mezcle
minuciosamente  con  un  taladro  de  pocas  revoluciones
(200-300  por  minuto)  hasta  obtener  una  perfecta
amalgama. Añadir el polvo que se ha de utilizar según las
modalidades  y  los  cuantitativos  indicados  en  la  ficha
técnica correspondiente al sistema elegido previamente.
Mezclar  minuciosamente  hasta  obtener  una  perfecta
amalgama y aplicar sobre la imprimación aún fresca.

CONSUMO 
Un recipiente de 6 kg (A+B) de Kimitech EC por saco de
Kimifill K12 o Kimifill K14.

ENVASES 
Recipiente 6 Kg (A+B)

ALMACENAMIENTO 
Mantener el producto lejos de la humedad, conservar en
envases cerrados herméticamente , en lugares protegidos
y secos. Con estas condiciones, la estabilidad del producto
es de 24 meses.

Características Datos aplicativos(A+B)
Relación de mezclado Parte A : Parte B = 1,3 : 4,7

Consistencia de la masa Líquida

Viscosidad Brookfield (300 r.p.m. e 
25°c) UNI 8490-3

100 - 120 mPa·s

Tiempo de congelación 1h 

Endurecimiento completo 7 días



Temperatura mínima de aplicación + 5 °C

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
No utilice Kimitech EC a contacto permanente con vino y
alcohol. Evite la aplicación del producto con temperaturas
inferiores a +5°C. No aplique sobre superficies mojadas o
con  charcos  de  aguas  estancadas.  En  el  caso  de
aplicaciones en varias capas, no espere más de 48 horas
entre la aplicación de la primera y la segunda capa del
producto. De lo contrario, lije la superficie antes de aplicar
la  siguiente  capa.  El  equipamiento  empleado  para  la
preparación y  puesta  en obra  del  producto  se lava con
agua  antes  del  endurecimiento.  Maniobrar  con  cuidado:
utilice guantes, cremas de protección y gafas para evitar el
contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los
ojos, enjuagar bien y consultar un médico. 
Para  obtener  información  y  consejos  sobre  la
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha
de  Seguridad  más  reciente,  que  contiene  datos  físicos,
ecológicos,  toxicológicos  y  otros  datos  de  seguridad
relacionados. 
La  información  y  los  requisitos  que  indicamos  en  esta
Ficha  Técnica  se  basan  en  nuestro  conocimiento  y
experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso,
puramente  indicativos.  No  pueden  implicar  ninguna
garantía  por  nuestra  parte  sobre  el  resultado  final  del
producto  aplicado  y  deben  ser  confirmadas  mediante
exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario
debe probar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista  y  su  propósito.  Los  usuarios  siempre  deben
consultar la versión más reciente de la ficha técnica local
del producto. 


