
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

· Epóxico de dos componentes.

· Excelente adhesión al concreto.

· Excelente adherencia entre capas (Primario y tapaporo).

· Fácil de aplicar.

· Rápido secado .

· Resistente al trá�co y abrasión.

· Alto brillo y homogeneidad de color como acabado.

· Bi componente.

Epóxico multiusos de rápido secado, excelente propiedades 
mecánicas y retención de color/brillo.

PROPIEDADES GENERALES

CLASIFICACIÓN

ACABADO

COLOR

TIEMPO DE SECADO

DENSIDAD A 25ºC

% SÓLIDOS 

RENDIMIENTO TEÓRICO

RELACIÓN DE MEZCLA 

Epóxico

Brillante

Transparente o muestrario

100%

A:B     2:1

Al tacto                     
Recubrir                   
Para checar prop. 

· 2 hrs
· 3 hrs
· 24 hrs

1.1 - 1.2 (kg/lt)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo 
o �bras textiles, se recomienda una limpieza a detalle, 
aislando el área de corrientes de aire que pudieran introducir 
contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá cumplir con 
un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el 
recubrimiento. El concreto puede ser escari�cado o pulido. 
Como acabado, la super�cie debe de estar perfectamente 
sellada.

MEZCLADO
Agregue la parte B a la parte A en proporción de 2 partes A 
por 1 B y mezcle alrededor de 2 minutos con medios 
mecánicos, (taladro con propela) hasta apreciar mezcla 
homogénea.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Una vez mezclado el material deberá de aplicarlo en un lapso 
no mayor a 20 minutos. El producto deberá vertirse 
directamente al piso a una distancia no mayor a 15 cm e 
inmediatamente rodillarse o linearse hasta dejar una película 
uniforme.

SEGURIDAD
No se deje al alcance de los menores de edad. 
No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el 
vómito, solicite atención médica de inmediato, evite 
contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación 
adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.
Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, 
lentes y mascarilla con �ltro de carbón activado).

Constituyentes Del 17 #107, Col. Burócratas del Estado, Monterrey, N.L.
  (81) 1936-6036 contacto@bucamx.com

Primario: 5-7 m²/L              
Capas intermedias: 12-15 m²/L
Acabado: 10 m²/L                   
 

BUCAPOXY PLUS 


