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Aplicaciones:                                                   

MULTI-WELAAN M es una resina epoxi de dos componentes transparente, sin disolventes ni cargas, utilizada 
como base para diversos sistemas de recubrimientos de suelos Multicapa, como imprimación, capa de 
regularización, ligante de mortero y sellado 

Como revestimiento continuo con acabado liso y como revestimiento con acabado antideslizante en naves 
industriales, almacenes, parking, talleres, suelos oficina, etc. 
Es solamente adecuado para uso en interiores puede amarillear por los rayos UV. 

- Impermeable al agua, grasas, aceites. 
- Posibilidad de altos espesores. 
- Acabados decorativos. 
- Fácil limpieza. 

- Excelente adherencia al soporte. 
- Exento de disolventes. 
- Elevada resistencia mecánica y química. 
- Buena resistencia al desgaste. 

Características técnicas                                                  

Componente A:                                            Resina epoxi formulada base Bisfenol A/F 
Componente B:                                            Aducto de poliamina cicloalifática. 
Relación de Mezcla:                                      2/1 en peso    ---   1.8/1 en volumen 
Pot-life 20ºC:                                            +- 35 minutos 
Densidad de la mezcla:                                 1.10 gr/cc 
Contenido en sólidos:            100% 
Temperatura de aplicación:            mínima +10ºC/ máxima +30ºC 
Adherencia:             > 3 N/mm² 
Tiempo de secado a 20ºC (60%RH):           Tráfico peatonal:             24h 
             Tráfico rodado:               4 días 
             Secado completo:           7 días 

En pavimento continuo epoxi multicapa de 2-4 mm. Los consumos son aproximados y dependerán del estado 
del soporte. 

Rendimiento 
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Modo de empleo                                                

El soporte de hormigón debe estar seco y limpio de polvo, aceites y grasas. La resistencia a la tracción superficial 
debe ser > 1.5 N/mm² y el contenido de humedad <4%. El hormigón debe presentar una estructura porosa 
abierta para una buena penetración de la imprimación. Se recomienda la preparar el soporte mediante sistema 
de Fresado o granallado. 
La temperatura del soporte debe ser superior a + 10ºC y estar 3ºC por encima del punto de rocío. 
 Precauciones 
- Es necesario asegurar la impermeabilidad del soporte contra humedad freática. 
- En caso de curado a bajas temperaturas o cuando se prevea que se mojará el recubrimiento en al cabo de   
  poco tiempo deberá protegerse el recubrimiento con un poliuretano transparente. 
- No añadir disolventes u otros productos que puedan afectar a las características finales del material. 
- Los áridos deberán estar completamente secos. 
-Comprobar la resistencia a los productos de limpieza sobre el material. 
 Aplicación: Remover hasta homogenizar el componente A en su propio envase, añadir el componente B y 
mezclar con un agitador a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea y uniforme. 
Los sistemas están conformes con los requerimientos de la NORMATIVA EUROPEA EN 13813-2003. 
Limpieza herramientas: Lavar las herramientas con disolvente inmediatamente después de la aplicación. 

Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 12 Kg (base 8 / 
catalizador 4). 

Almacenar en sus envases originales, en lugar seco a 
temperatura de entre +15ºC y 25ºC. No exponer 
directamente a la luz solar. El tiempo de conservación 
en envase cerrado es de 12 meses. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. 
Contiene resina epoxi, puede irritar los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con mucha agua y 
solicitar asistencia médica. Utilizar lugares bien ventilados. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 


