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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 1 

  2 

TOUGHPOXY RECUBRIMIENTO DE PISO PROFESIONAL es un recubrimiento epóxico de dos partes con alto contenido de solidos y alta 3 

tecnología. Desarrollado con pigmentos especiales, rellenos lamerales y resina epóxica modificada que conforma la tecnología de pinturas 4 

modernas. El producto es fácil de aplicar y con solo un recubrimiento forma una capa de alto grosor y excelente resistencia de abrasión y 5 

químicos, garantizando excelente durabilidad. 6 

 7 

USO Y CARACTERÍSTICAS 8 

                9 

TOUGHPOXY RECUBRIMIENTO DE PISO PROFESIONAL puede ser utilizado en almacenes, garajes, talleres y mas.  10 

  Resistencia química                            11 

 Protección de antidescascaramiento 12 

 Sin marca de neumático calientes 13 

 Fácil de aplicar 14 

 Alta durabilidad 15 

 Tecnología avanzada 16 

 Características  17 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 21 
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 45 

*Peso y solidos por volumen pueden variar de acuerdo con el color. 46 

 47 

VOC < 250 g/L (como catalizado) – Método de EE.UU. EPA 24 

Color Crema, Gris Claro y Gris Oscuro 

Apariencia Semi Brillante 

Solidos*        Por Peso 
                      Por Volumen 

88   3% (mezclado, puede variar según el color) 

80   2% (mezclado, puede variar según el color) 

Peso*            Por Galón 
                      Per Litro 

10.31 – 11.11 lb 
1.30 – 1.40 Kg 

 
Proporción de Mezcla 

1:1 Base de Activador (por volumen) 
1 parte en volumen de parte A             +     1 parte en volumen de parte B 
Parte A: 27. ... 121.73 FL OZ / 3.6L             Parte B: 27.8... 121.73 FL OZ / 3.6L  

Espesor de Película Seca 
Recomendada (DFT) por 
Recubrimiento 

 

4.8 – 6.4 mils (120 –160) 

Película Mojada para  
Lograr (DFT) por 
Recubrimiento 

 

6 – 8 mils (150 –200) 
 

Cobertura Teórica A 4.8 mil DFT (120 ) —— Kit cubre 517 ft² 

At 6.4 mil DFT (160 ) ——Kit cubre 387 ft² 
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APLICACIÓN 33 

 34 

 35 

Temperatura y                       Cuando la temperatura del aire sea de 60-100ºF (16-38ºC) y la humedad relativa por debajo del 85%. No     36 

Humedad                                     aplicar en días lluviosos o si se espera lluvia dentro de las 24 horas del recubrimiento.                                                              37 

                                                     38 

Inspeccione Superficie        Concreto nuevo - el concreto nuevo debe estar completamente curado (30 días) y sin sellador de concreto 39 

para recibir recubrimiento.  40 

 Prueba de presencia de sellador de concreto – para verificar la presencia de 41 

sellador, rociar agua en la superficie. Si el agua se acumula, el sellador esta 42 

presente. El sellador se debe remover antes de comenzar el recubrimiento. 43 

 44 

  Concreto con revestimientos previos – para que el nuevo revestimiento sea satisfactorio debe adherirse de 45 

manera efectiva al concreto. Los revestimientos anteriores en el piso pueden contener partes sueltas y una 46 

unión pobre. Esto debe eliminarse lijando y raspando. Revestimientos previos pueden tener partes sueltas y 47 

una unión pobre. Esto debe ser removido lijando y raspando. Asegúrese de que todos los revestimientos 48 

anteriores que presenten una unión deficiente hayan sido eliminados del concreto. Realice la prueba de 49 

Cubrimiento Practico 
Recomendado (asuma un 
20% de perdida de 
material) 

 
Kit cubre 300 – 400 ft² 
 

 
 

Tiempo de Secado 

 
 

  

Temperatura 
de Aire 

Humedad 
Relativa 

Sin 
Adherencia 

Segundo 
Recubri-
miento 

Trafico 
Peatonal 
Ligero           

Trafico Vehicular y 
Curación Completa 

60°F (16°C)                50%               08-12 horas        20-96 horas        24 horas                  10 días 

77°F (25°C)                50%               04-06 horas          08-30 horas        16-24 horas             04 días 

90°F (32°C)                50%               01-02 horas         06-25 horas        16 horas              3 - 4 días 

      

    

Vida Útil 

 

Temperatura  
de Aire      
 

1 Kit (2 Galones) 2 Kits (4 Galones)   5 Kits (10 Galones)   

60°F (16°C)            04-05 horas               03-04 horas             02-03 horas        
77°F (25°C)            03-04 horas             02-03 horas          Menor o igual 2 ½ horas       
90°F (32°C)            02-03 horas            02 horas           Menos de 2 horas       
90°F (32°C) o más          Menos de 2 horas          

 

Duración 36 meses 

Punto de Inflamabilidad 
Base (Parte A)              Activador (Parte B)              Mezclado (Parte A + B) 
 87°F (31°C)                   98°F (37°C)                       92°F (34°C) 

Resistencia de Calor Seco 
200°F (93°C) – ASTM D2485 (Recubridores orgánicos pueden sufrir cambios en color, brillo y 
adhesión cuando son expuestos a altas temperaturas). 
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adhesión. Si el material tiene buena adhesión, se puede aplicar el revestimiento. En el caso de una unión 1 

pobre, es necesario utilizar otros métodos de eliminación de pintura, como removedores y lijadoras.  2 

 3 

  Humedad en el concreto – inspeccione el piso para verificar si hay signos de humedad visible. Busque áreas 4 

húmedas o de eflorescencia.  La eflorescencia es un residuo blanco en polvo que se puede encontrar en 5 

superficies donde hay exceso de humedad. La eflorescencia puede ser causada por el vapor que migra a 6 

través de la losa, llevando sales solubles a la superficie del concreto; o por la condensación de la superficie en 7 

áreas húmedas. Cualquier eflorescencia en la superficie proporcionara un base pobre y friable para los 8 

recubrimientos que impiden la adhesión efectiva. Es importante determinar se la eflorescencia proviene de la 9 

humedad en el piso.    10 

 11 
 ¡Advertencia! Comience a quitar toda la pintura vieja lijando y 12 

raspando el piso. ¡Ten cuidado! Puede generar polvo que 13 
contiene plomo. La exposición al polvo de plomo puede causar 14 
daño cerebral u otros efectos adversos para la salud, 15 
especialmente en niños o mujeres embarazadas. Se requiere 16 
llevar protección respiratoria efectiva y cualquier otro equipo de 17 
protección personal (aprobado por NIOSH) para controlar la 18 
exposición al plomo. Para obtener más información, 19 
comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el 20 
Plomo al 1-800-424-lead o www.epa.gov/lead. 21 
   22 

Preparación de Superficie     Elimine los residuos tales como pintura, grasa, aceite y otros contaminantes con productos de limpieza 23 

poderosos (alcoholes minerales o limpiador / desengrasante - siga las instrucciones del fabricante). Con el 24 

producto de limpieza frote la zona con un cepillo de cerdas duras y elimine todo el material contaminante. Use 25 

toallas de papel o trapos para limpiar el exceso de productos de limpieza. Use agua corriente o una lavadora a 26 

presión para enjuagar toda el área a fin de asegurarse de que la superficie esté libre de suciedad. Repita el 27 

proceso si es necesario. ¡Importante! Todos los contaminantes deben haberse eliminado, asegúrese de que la 28 

superficie esté preparada adecuadamente y sea uniforme para recibir el recubrimiento. Si el concreto está 29 

agrietado, repare y rellene las grietas antes de comenzar el recubrimiento. 30 

                                                     Se recomienda el uso de ETCH (no incluido) para asegurar una adhesión adecuada del recubrimiento. No 31 

ignore esta etapa si desea un revestimiento de piso duradero.   32 

  Mezcle ETCH con dos galones de agua para disolver el polvo homogéneamente. Extienda la solución sobre el 33 

área a recubrir con la ayuda de una escoba o trapeador. Deje que se empape durante 10 a 15 minutos y luego 34 

frote vigorosamente con un cepillo de cerdas para aflojar el polvo y la suciedad. Mantenga toda la sección 35 

húmeda hasta que haya sido grabada y enjuagada. Una vez que se complete el proceso de limpieza, enjuague 36 

todo el piso para eliminar cualquier residuo de ETCH y déjelo secar por completo. Permita que el piso se 37 

seque por completo. 38 

                                                                                                 39 

                Mezcla                    TOUGHPOXY es un kit compuesto por dos partes: “Parte A” (Base) y “Parte B” (Activador). Se requiere 40 

mezclar las dos partes (A y B) por completo, para que sus propiedades estén activadas. No mezcle copos 41 

decorativos en la pintura. Comience el proceso abriendo los contenedores.                                                    42 

                                                     Mezcle bien el contenido de cada recipiente por separado. En un balde de 5 galones, vierta todo el contenido 43 

de "Parte A" (Base) y "Parte B" (Activador). Mezcle bien por 3-5 minutos. Ambos componentes deben ser bien 44 

mezclados para activar el epoxi. Espere 30 minutos antes de aplicar la mezcla a temperaturas del aire entre 45 

60-77ºF (16-25ºC) y 20 minutos a temperaturas del aire entre 78-100ºF (26-38ºC). ¡Importante! Todos los 46 

contenidos de "Parte A" y "Parte B" deben mezclarse en su totalidad, a la misma proporcionalidad teniendo en 47 

cuenta la proporción de mezcla 1:1 (la combinación incorrecta afecta la efectividad del producto). Mantenga la 48 

tapa cerrada si el producto no se está utilizando. Notas: No deje el contenedor expuesto a la luz solar directa. 49 

http://www.epa.gov/lead
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Use todo el revestimiento dentro de 3-5 horas de la mezcla inicial. La vida útil se reduce a temperaturas más 1 

altas.  2 

 3 

Aplicación  Extinga todas las llamas y luces pilotos y apague estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de 4 

ignición durante el uso, hasta que los vapores no estén presentes. Use solo con ventilación adecuada para 5 

prevenir acumulación de vapores. Evite respirar vapor y rocío. Habrá las ventanas y puertas o utilice otras 6 

formas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Evite contacto con la piel y ojos.  7 
 8 
 Utilice una cinta adhesiva de pintor para proteger las áreas que no deben pintarse. Inicie la aplicación del 9 

revestimiento por los bordes y las áreas pequeñas donde un rodillo no puede alcanzar. Para estas áreas, use 10 

brocha o bordeadora de alta calidad. Para áreas grandes, use un rodillo epóxido 9” x 3/8” de alta calidad y un 11 

mango alargador. Aplique el recubrimiento sobre la superficie en una sección de 4’ x 4’. Deslice el rodillo 12 

uniformemente en un patrón de forma “W”. Sin charco. Para evitar marcas y diferencias de brillo, mantenga el 13 

borde o áreas pequeñas húmedas. Superponga con cuidado los trazos del rodillo en las secciones 14 

previamente revestidas. Si lo desea, rocíe copos de colores decorativos (incluidos) en la sección recién 15 

cubierta, y continúe recubriendo la siguiente sección. No mezcle copos decorativos en la pintura.   16 

 17 

Reducción Reducción de hasta 20 % por volumen.  18 

 El porciento de reducción varia según el equipo utilizado y condiciones de ambiente. 19 

 Reducción excesiva de la pintura puede afectar la capa creada, apariencia y adhesión  20 

 21 

Rodillo / Brocha                   Para áreas pequeñas utilice brochas o bordeadores de alta calidad. Para áreas grandes utilice un rodillo 22 

epóxico de alta calidad 9” x 3/8” con mango alargador.  23 

   24 

   Limpieza                               Limpiar todo el equipo y herramientas con Xilol o ThinTanium inmediatamente después de uso ya que la 25 

pintura seca el difícil de remover. Siempre siga las recomendaciones de seguridad del manufacturero cuando 26 

utilice un solvente.   27 

 28 

INFORMACIÓN ADICIONAL 29 

                                                                30 

Desechamiento    Deseche el contenedor y cualquier otro material que absorbió el producto de acuerdo con las regulaciones 31 

locales y federales.   32 

                                                                                                                 33 

Almacenamiento                         Duración para Parte A y Parte B: 36 meses. Almacene en un lugar seco y frio con una temperatura máxima de 34 

104°F (40°C). Mantenga alejado de la luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y 35 

materiales incompatibles. Almacene en un lugar con buena ventilación. Mantenga bien cerrados.  36 

 37 

   Información de Seguridad         Para información de seguridad, refiérase a la etiqueta, caja exterior y Ficha de Datos de Seguridad.  38 

                                                                     39 

Descargo de  La información presentada en esta Ficha de Datos de Seguridad es basada en la experiencia y conocimiento 40 

Responsabilidad de Titanium Ricochet y ha sido compilado para su asistencia y guía: cualquiera que utilice para otro propósito 41 

que el recomendado específicamente en esta Ficha de Datos de Seguridad sin antes haber obtenido nuestra 42 

confirmación sobre la idoneidad de este para el propósito especifico que es destinado, será bajo su propio 43 

riesgo. Sin embargo, como no tenemos control sobre la calidad y condición del substrato o de todos los 44 

factores que afectan el uso y aplicación de este producto, no expresamos o implicamos garantías sugeridas en 45 

respecto a esa información. Por lo tanto, a menos que nosotros específicamente hemos estado de acuerdo en 46 

hacer un escrito, no asumimos responsabilidad por rendimientos o (sujeto a leyes aplicables) cualquier daño 47 

material o personal que puedan resultar con el uso de este producto. La información que contiene esta Ficha 48 

de Datos de Seguridad es sujeta a modificaciones periódicas, de acuerdo con nuestra política de continuo 49 
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desarrollo y mejoras al producto. Es la responsabilidad de el usuario de verificar con Titanium Ricochet si esta 1 

Ficha de Datos de Seguridad esta actualizada antes del uso.                             2 

 3 

Garantía Garantizamos que este producto es conforme a las especificaciones de cualidades técnicas de Titanium 4 

Ricochet. La garantía del producto es limitada a defectos de calidad y calidad comerciable. El cliente es 5 

responsable de la aplicación apropiada de todos los productos. La aplicación del recubrimiento tiene variables 6 

que no pueden ser controladas por nuestra compañía. Si no estas satisfecho con el producto contacte a 7 

Titanium Ricochet para el retorno del material sobrante junto con el cupón de venta. La garantía limitada 8 

reemplaza el producto o reembolsa el precio de venta. Otros costos como mano de obra, materiales, danos 9 

incidentales o cualquier otro daño son excluidos de esta garantía. La garantía provee derechos legales 10 

específicos. Puede tener otros derechos legales de acuerdo con cada estado.   11 


