
                    

 

 

 

TRIBAD - INCOLORO 
BARNIZ INCOLORO A BASE DE RESINAS 

DE EPOXI 

DESCRIPCIÓN: 

Tratamiento final como capa de acabado incolora para morteros autonivelantes o 
tratamientos multicapa de resinas de epoxi. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Extraordinaria adherencia sobre superficies de resina de epoxi que lleven menos de 7 días aplicadas 
Elevada resistencia a la abrasión. 
Efecto antipolvo. 
Acabado liso o antideslizante, según textura del soporte. 
Acabado brillante. 
Impermeable a aceites, grasas y carburantes. 
Dos componentes. Proporción de mezcla: 2A /1B 
Densidad de mezcla A/B: 1,100 gr./cm

3
. 

Viscosidad de la mezcla: 450-650 m/Pa.s. 
Temperatura mínima de aplicación: 10º C. 
Contenido en sólidos: 100%. 
Secado al tacto: 5-6 horas 
Secado total: 12-24 horas. 
Intervalo entre capas: 12 h. 
Puesta en servicio a plena carga: 7 días 
No aplicar en soportes exteriores  

 

 

APLICACIÓN: 
Normalmente se aplica sobre soportes de resina 

de epoxi, debiendo reunir las siguientes 

condiciones: 
 
1. Los soportes deben de ser sólidos, secos y 
desengrasados. Si se trata de un suelo epoxi que 
lleve más de 7 días aplicado se procederá a un lijado 
fino y posterior aspiración del polvo. 
2. Homogeneización de los dos componentes por 
separado. 
3. Mezclar los dos componentes mediante un 
agitador de baja velocidad. 
4. Aplicar a rodillo o con espátula de goma, según 
se trate de un soporte autonivelante ó soporte 
multicapa respectivamente. 
 

 

PRESENTACIÓN: 
En dos componentes, con relación de carga 2 A/1 B 
y envases de 6 kg A/3 kg B. 
Color: incoloro. 

 

RENDIMIENTO: 
Los consumos aproximados, son los siguientes: 
Sobre autonivelante:   0,200   Kg/m2./capa 
Sobre multicapa:        0,4-0,6  Kg/m2./capa 
 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO: 
Durante dos meses en los envases originales bien 
cerrados, y al abrigo de las inclemencias del tiempo. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Avisos de seguridad: En caso de contacto con la piel, 
lávese inmediata y abundantemente con agua y 
jabón. Usen guantes apropiados y protección para 
los ojos/cara. 
Riesgos especiales: Irrita los ojos y la piel. 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
Equipo de protección personal: 
Protección respiratoria: No es necesaria. 
Protección cutánea: Para contactos breves, solo será 
necesario llevar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. 
Utilice guantes impermeables cuando pueda haber 
contacto prolongado o frecuente. Desprenderse de la 
ropa contaminada al final del trabajo y lavarla antes 
de volver a utilizarla. 
Protección de ojos/cara: Utilice gafas de seguridad. 
Si existe la posibilidad de contacto con el producto, 
se recomienda el uso de gafas tipo motorista 
(goggles), ya que su contacto con los ojos puede ser 
molesto aunque no perjudicial. 

 


