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MASILLA EPOXI AGUA  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Barra de masilla epoxi compuesta de dos componentes flexibles,  
co-extrusión, para mezclar y amasar a mano de secado rápido 
 
Parte interior es de resina epoxi con aditivos formados por cargas 
minerales inorgánicas 
 
Parte exterior es un endurecedor, con aditivos aceleradores y cargas 
minerales inorgánicas. 

 

       

APLICACIONES: 

Reparación de tuberías metálicas. 

Reparación de poros en radiadores y todo tipo de maquinaría. 

Cierre y sellado de poros en piscinas metálicas. 

Sellado de depósitos de líquidos o de fluidos vacíos para trabajo a baja presión. 

Reparación de sanitarios. 

Todos los anteriores en situación de humedad o incluso sumergidos en agua. 

Y un sinfín de aplicaciones en bricolaje y pequeños trabajos de reparación. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

Propiedades de la aplicación Resultados Métodos empleados para pruebas 

Tiempo de curado, minutos 3-5 min.  

Vida del producto a 75℉                 meses (mínimo) 24 meses  

Dureza Shore D (curado total 24 horas) 75-85 ASTM D-2240 

Lap Shear Tensile Strength  ASTM D-1002 

En acero (1" x 1" x 1/16")lbs 800-1000  

En fibra de vidrio (1" x 1" x 1/16")lbs 500  

Esfuerzo de compresión, lbs/in² 66,00-12,000 ASTM D-695 

Densidad, gm/cm³ (lb. /Gal.) 1.9 (15.8)  

Encoger, % < 1 ASTM D-2566 

Contenido Non-Volátil, % 100  

Resistencia Eléctrica, megohmios 30.000 ASTM D-257 

Fuerza dieléctrica, volts/mil 300 ASTM D-149 

Limitaciones de temperatura, ℉   

Continuado 250  

Intermitente 300  

Resistencia química 
Resistente a los hidrocarburos, cetonas, alcoholes, 
ésteres, halo carbonos acuosa soluciones de sal y 
ácidos diluidos y bases 

Color después de curado Verde claro  
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PREPARACIÓN y APLICACIÓN: 

La utilización y colocación deben realizarse como se indica a continuación: 

1. PREPARACIÓN.- La superficie de aplicación debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o productos de desmoldeo.  
Eliminar las capas de pintura u oxido en la zona de trabajo, dejando la superficie totalmente a la vista.  
Si se trata de hormigón, conviene esperar a su fraguado y estabilizado total (mínimo 28 días).  
Puede aplicarse también bajo el agua no potable, en lugares donde esta permanezca estancada y no circule. 
 
2. ADHERENCIA.- Se recomienda a los utilizadores la necesidad de verificar la compatibilidad de la masilla EPOXI, con el soporte en 
términos de adherencia, y de cumplir las condiciones prescritas por el director de obra, así como la compatibilidad química (ensayo previo 
de conveniencia). 
 
3. APLICACIÓN.- Cortar la cantidad necesaria de la barra con una cuchilla fina, retirar el film protector, y mezclar durante unos cinco 
minutos, hasta conseguir una pasta de color perfectamente homogéneo, sin hilos de color oscuro o claro. 
Aplicar sobre el área a reparar antes de que se inicie el endurecimiento, asegurándose de presionar sobre los poros y perforaciones para 
asegurar su completo taponado.  
Mantener la presión durante al menos otros cinco minutos más.  
En superficies pulidas o porosas mantenga la presión sobre la pasta para facilitar el relleno en el interior de los taladros a tapar. 
Téngase en cuenta que la reacción de endurecimiento es más rápida cuanto más elevada sea la temperatura, y más lenta cuanto menor 
sea la temperatura ambiente, ya que las resinas EPOXI son muy sensibles a los cambios de temperatura. 
 

PRECAUCIÓN PARA LA SALUD: 

1. Normalmente, mientras se mezcla con la mano no causa irritación de la piel, pero en algunos casos con las pieles sensibles, puede causar 
irritación o sensibilización. En tales casos, lavarse las manos con abundante agua y jabón, y póngase guantes para la aplicación. 
2. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consulte al médico de inmediato. 
3. En caso de ingestión, puede ser perjudicial. 
4. Mantener alejado de los niños. 
5. Mientras pula, lija o perfore, use gafas de protección ocular y mascarillas contra el polvo. 
6. La masa curada de epoxi es por lo general no tóxica. 
 

CADUCIDAD 

El producto una vez envasado mantiene sus propiedades de aplicación, siempre que los componentes no estén en contacto, lo cual 
producirá una lenta reacción de catalización. 
Aislar ambos componentes en el interior del envase y manténgase este cerrado y a resguardo de altas temperaturas. 
Debe ser almacenado en local cubierto, fresco, seco y ventilado, y a una temperatura máxima de 30º C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se 
aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. 


