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Sistema epoxi cementicio tricomponente autonivelante para
pavimentos y revestimientos en resina

   

  

DESCRIPCIÓN 
Kimitech ECA es un sistema epoxi cementicio tricompo-
nente autonivelante . Conmayores resistencias mecánicas
a los rasguños y al deterioro. Esta compuesto por resina
epoxi bicomponete  Kimitech EC (parte A + parte B) y un
mixto seco de aglomerantes hidráulicos y aditivos (Kimifill
K14, parte C). Se presta al pigmentado en obras.
E stá marcado CE como revestimiento protectivo según la
1504-2 principios de intervención MC e IR.

EMPLEOS 
Capa autonivelante  aplicada (si  fuera necesario  pigmen-
tándola con pastas colorantes Kimifloor RAINBOW) sobre
soportes anteriormente imprimados con  Kimicover FIX y
pre-regularizados con alisados tapa poros.
El agua presente en una solera armada puede desplazarse
al interior del mismo concentrándose en un punto, por un
proceso osmótico, en zonas con contenidos de sales más
elevados respecto a las circundantes.
En caso de superficies húmedas (debido a pérdidas en los
tubos, puesto que no poseen barreras contra el vapor y es-
tán sujetos a amplios fenómenos de humedad ascendente,
etc)  y  caracterizados por  la  presencia  simultánea  de un
alto contenido de sales (por ejemplo las soleras armadas
sobre  estructuras  situadas al  frente  del  mar),  con  bajas
prestaciones mecánicas de origen y/o que no es posible
preparar  apropiadamente,  si  se  realiza  un  revestimiento
perfectamente impermeable, los posibles remontes de hu-
medad de la solera armada son bloqueadas por debajo,
estas acumulaciones de agua determinan las contrapresio-
nes en grado de provocar, incluso a distancia de meses,
abultamientos  llenos  de  agua  (también  en  presión)  que
pueden concentrarse:

- debajo del sistema epoxi cementicio (en el caso de una
inapropiada mecánica de origen del soporte o de una lim-
pieza o preparación no lo suficientemente minuciosa );

- entre el sistema epoxi cementicio y el revestimiento de
espesor por encma del mismo (si no se respetaran los es-

pesores mínimos de aplicación del sistema epoxi cementi-
cio o si en fase operativa no se tomaran las debidas pre-
venciones para garantizar una adherencia perfecta entre el
sistema epoxi cementicio y los sucesivos revestimientos a
espesor).

Para prevenir la formación de marcados osmóticos, por lo
tanto en caso de soportes húmedos caracterizados por la
presencia simultánea de un alto contenido de sales (por
ejemplo soleras armadas sobre estructuras frente al mar),
con bajas prestaciones mecánicas de origen y/o  que no
haya seguridad de que estén preparados apropiadamente,
es preferible evitar aplicar encima  Kimitech ECA revesti-
mientos impermeables de alto espesor (por ejemplo, Kimi-
tech HLA). Es más recomendable terminar los ciclos apli-
cando otros posibles barnizados de color y teniendo previs-
ta una protección de poliuretano final.

APLICACIÓN

Aplicación 
manual

Tiempo de trabajabilidad a 
25°C: 35 min;
Tiempo primer endureci-
miento a 25°C: 2 horas;
Tiempo de endurecimiento 
completo: 7 días

Aplicación 
con máquina

Grosor por mano:
1-1,5mm para aplicaciones horizontales

Prestar especial atención a la preparación de los soportes
si  los  pavimentos  y  revestimientos  existentes  deben ser
controlados,  limpios  y  preparados  mecánicamente  hasta
alcanzar un fondo sano y adherente. 
Si se adhiere mal a la base, extráigalo.
Posibles agujeros o irregularidades del fondo deben repa-
rarse previamente con apropiados productos Kimia.  Ren-
dir áspera la superficie (si es posible por medio de una gra-



nalladora o con pulidora monocepillo equipada con disco
en carborundum)  y luego enjuagarlo con agua (el agua en
exceso tras dicha operación se retirará aspirando el líqui-
do).
Los fondos de cemento o de resina madurados en modo
apropiado, deben estar estructuralmente sanos (la resis-
tencia  a  tracción “pull  off”  del  hormigón debe ser  >  1,5
MPa). 
Cada parte desprendida y no dotada de suficientes carac-
terísticas mecánicas debe extraerse. 
Para eliminar acumulaciones de polvo, revestimientos ya
existentes, oxidaciones, elementos desarmantes, barnices
y pinturas, lechadas de cemento y cualquier otra sustancia
o material que pueda perjudicar la adherencia de los re-
vestimientos  sucesivos,  preparar  minuciosamente  el  so-
porte a través de granallados, fresado, abujardado o pica-
do. 
En caso de contaminaciones debidas a aceites o grasas,
es recomendable en especial, el fresado del soporte (re-
moviendo de ese modo la capa cortical contaminada) y la-
var la superficie con agua caliente y soda.
Efectuar después un enjuague a alta presión.
Para preparar la mezcla, eche el componente "B" (endure-
cedor) en el componente "A" (resina) del  Kimitech EC y
mezcle con un taladro de pocas revoluciones (200-300 por
minuto) hasta obtener una perfecta amalgama, tenga cui-
dado que no quede aire en su interior durante el mezclado.
Añadir  Kimifill K14 y seguir mezclando hasta que no se
obtenga una amalgama homogénea. 
Para obtener efectos estéticos de particular valor, se pue-
de añadir a la amalgama pigmentos, óxidos, brillantina o
pastas neutras colorantesal agua. 

CONSUMO 
1,8 Kg (A+B+C)/m²/mm

ENVASES 
Los productos que forman parte del sistema se venden se-
paradamente:

• Kimitech EC: 6 Kg (A+B).
• Kimifill K14: Saco de 20 Kg.

ALMACENAMIENTO 
Kimitech EC conserve en envases herméticamente cerra-
dos, en lugares protegidos y secos para mantenerlo esta-
ble durante 24 meses.
Kimifill K14: el producto es sensible a la humedad, alma-
cenar en un lugar protegido y seco; en dichas condiciones
y en envases cerrados perfectamente, mantiene una esta-
bilidad de 12 meses.

Características
Datos

aplicativos(A+B+C)

Relación de mezclado
6 Kg (Kimitech EC)
20 Kg (Kimifill K14)

Tiempo de trabajabilidad a 25°C 35 min

Tiempo primer endurecimiento a 25 °C 2 horas

Endurecimiento completo a 25°C 7 días

Adherencia al hormigón(UNI EN 1542) 
> 2 MPa (Rupttura del hormi-
gón) MPa

Resistencia a compresión en 7 días > 32 MPa

Resistencia a compresión en 28 días > 43 MPa

Punto de inflamabilidad No inflamable

Reacción al fuego Clase 1

Temperatura mínima de aplicación + 2 °C

Características

Límites EN 1504-2
Revestimiento C,
principios MC e

IR

Valor típico 

Adhesión al hormigón
UNI EN 1542

Sistemas flexibles
sin tráfico >0,8 Mpa;
con tráfico >1,5 Mpa.

Sistemas rígidos
sin tráfico >1 Mpa;
con tráfico >2 MPa.

> 2 N/mm²

Permeabilidad
UNI EN ISO 7783-2

Clase I
(permeable al vapor)
Sd < 5 m

Clase II
5 m ≤ Sd ≤ 50 m

Clase III
(no permeable al vapor)
Sd > 50 m

Clase I

Absorción capilar y permeabi-
lidad al agua
UNI EN 1062-3

< 0,1 Kg/m²·h0,5 < 0,1 Kg/m²·h0,5

Clase de reacción al fuego Valor declarado F

ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
No aplicar el producto ante pronósticos de una inminente
lluvia, si hay niebla, llovizna o si las temperaturas son infe-
riores a + 2°C. No aplicar el producto sobre superficies que
presenten aguas estancadas y/o filtros de agua del fondo. 
El equipamiento empleado para la preparación y puesta en
obra del  producto se lava con agua antes del  endureci-
miento.
Maniobrar con cuidado: utilice guantes, cremas de protec-
ción y gafas para evitar el contacto con la piel y los ojos.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar bien y consul-
tar un médico.
Para obtener información y consejos sobre la  manipula-
ción, el almacenamiento y la eliminación seguros de pro-
ductos químicos, el usuario debe consultar la Ficha de Se-
guridad más reciente, que contiene datos físicos, ecológi-
cos, toxicológicos y otros datos de seguridad relacionados.
La información y los requisitos que indicamos en esta Fi-
cha Técnica se basan en nuestro conocimiento y experien-
cia actuales y deben considerarse, en todo caso, pura-
mente indicativos. No pueden implicar ninguna garantía 
por nuestra parte sobre el resultado final del producto apli-
cado y deben ser confirmadas mediante exhaustivas apli-
caciones prácticas; por lo tanto, el usuario debe probar la 
idoneidad del producto para la aplicación prevista y su pro-
pósito. Los usuarios siempre deben consultar la versión 



más reciente de la ficha técnica local del producto. 


