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KELCOT E-506
REVESTIMIENTO EPOXI SIN SOLVENTES

GENERALIDADES
Este revestimiento a sido especialmente desarrollado para 
proteger interiormente los conductos de hormigón o acero, 
de líquidos cloacales.

PROPIEDADES FISICAS

VEHICULO Epoxi- poliaminoamida
PIGMENTACION aridos de granulometría

controlada.
SOLVENTES No contiene
COLOR Arena.
PESO ESPECIFICO(ASTM-D-891-95)   1.85 ± 0,02 kg/l
SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8) 100 %
SOLIDOS EN VOLUMEN 100 %
ESPESOR PELICULA SECA 1500 µ por mano
CANTIDAD DE MANOS 1
RENDIMIENTO TEORICO 2 Kg por m2 por 

milímetro de espesor
COMPONENTES 3
RELACION DE MEZCLA Usar módulo completo.
TIEMPO DE INDUCCION No corresponde.

VIDA UTIL DE LA MEZCLA 1 hora en 10Kgs

TIEMPO DE SECADO
TACTO 5 horas
DURO 12 horas
TOTAL 7 días

PRESENTACION

En tres conponentes a saber:

 "A" resina epoxi formulada.
 "B" endurecedor epoxi formulado
 "C" carga inerte de granulometría clasificada.

RELACION DE MEZCLA
Componente "A" mas el componente "B" 1 : componente 
"C" 2,34.

APLICACIÓN
La superficie a recibir el producto debe estar 
perfectamente limpia y libre de grasa o aceite y seca. 
Para ello se realizarán las tareas previas necesarias en cada 
caso, para lograr ésta característica. Se 
mezclarán inicialmente los componentes "A" + "B" una 
vez homogeneizada la mezcla, se incorporará  lentamente 
el componente "C" hasta unificar los tres componentes. 
Una vez terminada esta etapa, el material se  aplicará sobre 
la superficie con una llana metálica o espátula, debiéndose 
lograr  un espesor regular y uniforme. La terminación 
superficial no debe presentar poros, para ello es 
conveniente repasarla con un polietileno húmedo en un 
derivado pesado de hidrocarburos, lo que logrará una 
exudación de resina que sellará todos los poros.

APROBACION
Este material ha sido aprobado por O.S.N. para ser 
utilizado como revestimiento epoxi en conductos cloacales  
con espesor de 1,4 mm, según ANALISIS A.I. 
N°104/703/4.

Esta información esta basada en resultados obtenidos por 
rigurosos ensayos y experiencia prácticas y cuyo propósito 
es orientar al aplicador en el uso del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

En recintos cerrados utilizar equipos eléctricos 
antiexplosivos, mascaras para aire fresco, equipos 
autónomos y extractores para mantener los vapores de 
solvente dentro de los límites de seguridad. Producto 
inflamable. Mantener lejos del calor o llama. Conservar el 
envase bien cerrado. Evitar la inhalación de vapores y el 
contacto prolongado con la piel. En caso de contacto lavar 
con abundante agua fresca. Si entra en contacto con los 
ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al 
médico. Puede afectar el sistema nervioso causando 
mareos, nauseas y dolor de cabeza. Puede causar reacción 
alérgica en la piel e irritación de ojos.

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de 
nuestros productos están hechas de buena fé y acordes al estado 
actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad 
permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero 
no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para 
su uso determinado.
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