
IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE DILUIBLE EN AGUA TRASPARENTE

Serie 116

CONTINUO LINK

DESCRIPCIÓN
 
CONTINUO LINK es una imprimación epoxi bicomponente,
diluible en agua, transparente, fácil de aplicar, y con un alto
poder de penetración. La formulación especial
termoendurecible de muy baja viscosidad se basa en el
uso de resinas epoxi especiales y con endurecedores
específicos de bajo amarilleo.
CONTINUO LINK puede usarse también para consolidar y
proteger las superficies de hormigón, nuevas o
rehabilitadas, mejorando la función antipolvo y reduciendo
la absorción de agua y aceites. 
Adecuado para su uso en superficies horizontales y
verticales de almacenes, garajes, talleres, aparcamientos y
similares.
En el caso de uso sobre superficies particularmente claras,
es posible una ligera doradura de las superficies con el
paso del tiempo. 
CONTINUO LINK es idóneo solo para superficies internas
y presenta emisiones muy bajas de sustancias orgánicas
volátiles. 
CONTINUO LINK tiene una excelente resistencia al agua,
sales neutras y alcalinas. Buena resistencia a las
salpicaduras accidentales de ácidos débiles. No apto para
superficies expuestas a la inmersión en agua. 
El sistema CONTINUO está clasificado A+ según el
decreto ministerial francés para la calidad del aire en
ambientes internos.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre: 
- Superficies decoradas con CONTINUO DECO 
- Superficies de hormigón nuevo o desgastado. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: epoxi y endurecedor específico 
- Disolvente: agua 
- Proporción de mezcla en peso: 
2 partes de componente A + 1 parte de componente B. 
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1: 
Componente A=1,08±0,05 kg/l 
Componente B=1,04±0,05 kg/l 
- Masa volúmica de la mezcla (A+B) UNI EN ISO 2811-1:
1,07 ± 0,02 kg/l 
- Vida útil de la mezcla (A+B): aproximadamente 60
minutos a 20 °C 
La mezcla (A+B) aún si fluida, no debe utilizarse superado
este tiempo. 
- Volumen sólido durante la aplicación: mín. 12% - máx.
14% en función de la dilución utilizada. 
- Aspecto: brillo 
- Espesor seco por capa: 8-15 micras 
- Secado (a 25 °C y 65% de H.R.): al tacto en 4 horas,
completa en 8 horas. 
La superficie puede ser objeto de tráfico ligero después de
16 horas, totalmente transitable después de 3 días. En su
caso, se puede volver a aplicar CONTINUO LINK después
de 24 horas y no más tarde de 48 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

 
Sistema decorativo CONTINUO: ver las indicaciones
descritas en el anexo técnico.
 
Pavimentaciones de hormigón CLS: 
- Comprobar que el soporte esté bien seco o tenga un
tiempo de curado de al menos 28 días. 
- Comprobar el estado de conservación, las grietas y
huecos pueden ser tratados con productos específicos.
- Controlar el estado de los tratamientos anteriores.
Eliminar las partes que no adhieren perfectamente. 
- Los depósitos de polvo, polución, aceite, grasa y otros
contaminantes deben eliminarse con un cepillo o
detergentes específicos 
- Aplicar CONTINUO LINK sobre el soporte seco siguiendo
las indicaciones descritas a continuación. 
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +8 °C / máx. +45 °C 
Humedad relativa del ambiente: <85% 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +45 °C 
Humedad del soporte: <10% 
- Herramientas de aplicación: pincel, rodillo de pelo medio,
pulverizador convencional o pistola airless.
El producto obtenido de la mezcla A+B, por lo general se
diluirá con agua añadiendo 4 litros de agua para 1 litro de
producto listo para el uso (A+B). 
En el caso de superficies especialmente absorbentes, se
recomienda diluir con agua añadiendo 3 litros de agua por
cada litro de producto listo para el uso (A+B). 
- No añadir agua para prolongar la vida útil de la mezcla. 
- Mezclar (catalizar) y utilizar un envase por vez
(componente A + componente B). 
- Número de capas: una. 
- Para evitar la formación de sombreados, aplicar el
producto con continuidad, evitando los retoques con rodillo
o brocha sobre las superficies ya aplicadas, cuando el
producto empieza a formar la película. 
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
enseguida después del uso. 
- Rendimiento indicativo: depende mucho del tipo de
producto que se ha de cubrir. Para superficies lisas de
absorbencia media se recubren 15-18 m2/l por capa
(producto diluido). 
 
PINTADO
 
El producto disponible es neutro y no repintable.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

1 / 2 CONTINUO LINK - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE DILUIBLE EN AGUA TRASPARENTE

Serie 116

CONTINUO LINK

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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