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CONTINUO EPOXY COMBO

DESCRIPCIÓN
 
EPOXY COMBO es un aglutinante epoxi bicomponente
que se utiliza como modificador del enlucido CONTINUO
BASE. El mortero epoxi de tres componentes obtenido
garantiza una excelente resistencia mecánica y una alta
adherencia al substrato. 
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Preparación de las superficies horizontales en los ciclos
CONTINUO SUDUDIO, CONTINUO LOUNGE y
CONTINUO FURNITURE.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: resina epoxi y endurecedor
específico 
- Disolvente: agua
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811- 1:
Componente A: 1,08±0,05 kg/l
Componente B: 1,04±0,05 kg/l
Proporción de mezcla: 1,6 l de componente A + 0,8 l de
componente B + 3-3,5 l agua + 25 kg CONTINUO BASE.
- Vida útil de la mezcla (A+B): aproximadamente 30
minutos a 20 °C
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Consultar la ficha técnica correspondiente del producto
CONTINUO BASE.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Consultar la ficha técnica correspondiente del producto
CONTINUO BASE.
 
Preparación de la mezcla:
Verter el componente B adentro del envase del
componente A y mezclar a mano durante
aproximadamente 60 segundos. También es posible la
mezcla mecánica con un batidor, siempre que se realice a
baja velocidad. 
La mezcla epoxi resultante debe diluirse con 3-3,5 litros de
agua. 
Ahora es posible añadir lentamente todo el contenido de
una bolsa de CONTINUO BASE mezclando a velocidad
moderada con un mezclador mecánico hasta obtener una
mezcla tixotrópica uniforme y sin grumos.
- No añadir agua para prolongar la vida útil de la mezcla. 
- Mezclar (catalizar) y utilizar un envase por vez
(Componente A + Componente B). 
- Limpieza de las herramientas: con agua enseguida
después del uso.
- Rendimiento indicativo: EPOXY COMBO (A+B) + agua +
CONTINUO BASE: 2,0-2,5 kg/m2 por capa, según el grado
de acabado del soporte y su absorción. Aproximadamente
14 m2 por bolsa en 2 capas.
 
RECOMENDACIONES 
Durante todas las fases de preparación del soporte, de los
productos y de la aplicación, se recomienda el uso correcto

de las herramientas y del equipo de protección personal
(EPI).
No exponer los productos durante largos períodos a
fuentes directas de calor o a temperaturas inferiores a
+5°C.
Si los productos se almacenan en ambientes con
temperaturas cercanas a +5°C, es aconsejable
acondicionarlos, antes de su uso, en un ambiente con una
temperatura adecuada no inferior a +10°C.
No calentar los productos utilizando una fuente de calor
directo, llamas, cuerpos calientes o similares.
Las bajas temperaturas aumentan la viscosidad del
producto en el contenedor, complicando su utilización y
alargan o impiden el proceso de secado y endurecimiento
de los distintos productos. 
Se aconseja terminar cada trabajo con materiales del
mismo lote de fabricación. 
En el caso del uso de diferentes producciones, es
aconsejable mezclar los distintos productos.
- Limpieza de las herramientas: con agua enseguida
después del uso.
- Rendimiento indicativo: EPOXY COMBO (A+B) + agua +
CONTINUO BASE: 2,0 - 2,5 kg/m2 por capa, según el
grado de acabado del soporte y su absorción.
Aproximadamente 14 m2 por bolsa en 2 capas. 
 
PINTADO
 
El producto disponible es neutro y no repintable.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temperatura minima de conservacion: +5 ºC
Conservar en lugar seco y resguardado de la humedad.
Estabilidad en los contenedores originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/j: Recubrimientos de altas prestaciones reactivos de
dos componentes (base Agua): 140 g/l (2010)
Contiene max: 140 g/l VOC
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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