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KELCOT P-1300
REVESTIMIENTO POLIURETANICO ECOLOGICO  PARA PISOS

DESCRIPCION
Sistema poliuretanico de dos componentes, 
100% sólidos, desarrollado especialmente 
para cumplir con estrictas normas de higiene 
y salubridad ya que se trata de un   producto 
ecológico. Presenta alta resistencia a la 
compresión, abrasión y rayado. 

                             Puede emplearse sobre hormigón, carpetas 
cementicias y sobre carpetas de mortero 
epoxi, tal como el KELCOT E-760.

     
     Para aplicar entre 2 mm y  5 mm.

CAMPOS DE APLICACIÓN
En todo tipo de industrias: petrolera, 
automotriz, química, alimenticia, 
metalúrgica, de bebidas, planta 
potabilizadoras de agua, celulosa y papel, 
petroquímica, de energía, etc. En estaciones 
de servicio, laboratorios, clínicas, sanatorios, 
centrales nucleares y todo sitio donde se 
requiera un piso muy higiénico y de alta 
resistencia química y mecánica.

                                                      Puede aplicarse sin cortar la producción por 
carecer de olores contaminantes

PROPIEDADES FISICAS

VEHICULO Resina poliuretanica
PIGMENTO
Cargas minerales de granulometría controlada, etc.  
SOLVENTES N/C
COLOR Gris cemento
ACABADO Mate
PESO ESPECIFICO(25°C) 1,52 ± 0,05 kg/l
SOLIDOS EN PESO 100 %
SOLIDOS EN VOLUMEN 100 %
V.O.C. 0     gr/l
ESPESOR SECO 2000 – 5000 µ 
ESPESOR HUMEDO 2000 – 5000 µ
CANTIDAD DE MANOS 1
RENDIMIENTO TEORICO 1.5 kg por m²/mm de 

espesor. 
COMPONENTES 3
RELACION DE MEZCLA usar modulo 

completo.
TIEMPO DE INDUCCION N/C
VIDA UTIL DE LA MEZCLA usar inmediatamente 

luego de mezclar

TIEMPO DE SECADO 
TACTO   8 horas
DURO 24 horas
TOTAL   7 días

PERIODO DE REPINTADO 20 horas

ESMALTES DE ACABADO KELCOT E-701 / 
700 / P-1051 / P-1058  
TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses en sus envases originales y adecuadas 
condiciones de almacenaje

Los datos consignados fueron tomados a 25 ºC y 75 % 
de humedad relativa ambiente

PRESENTACION En módulos de 18 kg. 

PREPARACION DE SUPERFICIES

GENERAL
En hormigón contaminado con aceites, grasas y 
suciedad lavar con soluciones detersivas y 
abundante agua dulce a alta presión.  En 
superficies flojas o con sales solubles tales como 
sulfatos o cloruros lavar con abundante agua 
dulce a alta presión seguido de arenado, 
granallado o escarificado. En pisos nuevos 
alisados mecánicamente, dar rugosidad 
preferentemente por esmerilado. Eliminar el 
polvo generado por aspiración. El hormigón de 
base debe tener una resistencia no inferior a  100 
kg/cm².   
Sobre carpeta de mortero epoxi, desbastar manual 
o mecánicamente sectores con gránulos 
consolidados, aspirar el polvo generado.    

MEZCLADO
Agitar convenientemente los envases por 
separado antes de realizar la mezcla entre los 
componentes. Mezclar  cuidadosamente los 
componentes A y B lentamente y tratando  de no 
incorporar aire, incorporar con agitación el 
componente C, verificando que no se formen 
grumos.  Se recomienda utilizar máquinas 
mezcladoras o  agitadores al vacío. Aplicar  
inmediatamente.    
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APLICACION
Se distribuye en forma uniforme con espátula dentada y 
posterior pasada de rodillo plástico de púas.                       
Temperatura apta  entre  0ºC y 20 ºC, sin límites de 
humedad.

Aplicar con una temperatura que esté por lo menos 3 ºC 
por encima del punto de rocío.

TABLA DE PUNTO  DE ROCIO

TEMPERATURA   AMBIENTE 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

30 -14.3 -10.2 -6.9 -2.9 1.3 5.2 9.2 13.7 18.0

35 -12.1 -8.6 -4.7 -0.8 3.4 7.4 12.0 16.1 20.6

40 -10.8 -7.3 -3.1 0.9 5.4 9.5 14.0 18.2 23.0

45 -9.6 -5.7 -1.5 2.6 7.0 11.7 16.0 20.2 25.2

50 -8.4 -4.4 -0.3 4.1 8.6 13.3 17.5 22.2 27.1

55 -7.4 -3.2 1.0 5.6 10.4 14.8 19.1 23.9 28.9

60 -6.5 -2.1 2.3 6.7 11.9 16.2 20.6 25.3 30.5

65 -5.4 -1.0 3.3 8.0 13.0 17.4 22.0 26.8 32.0

70 -4.5 -0.2 4.5 9.1 14.2 18.6 23.3 28.1 33.5

75 -3.6 0.9 5.6 10.4 15.4 19.9 24.7 29.6 35.0

80 -2.8 1.9 6.5 11.6 16.5 21.0 25.9 31.0 36.2

85 -2.0 2.6 7.3 12.5 17.4 22.1 27.0 32.0 37.1
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90 -1.3 3.5 8.2 13.3 18.3 23.0 28.0 33.0 38.2

NOTA: Las carpetas de hormigón a revestir deben 
tener debajo una barrera de vapor

EQUIPO RECOMENDADO
RODILLO de púas, de plástico
ESPÁTULA dentada de metal con 
una altura de diente 80% mayor al espesor que desea 
aplicar.

DILUCION N/C

N/C: No corresponde

SEGURIDAD E HIGIENE
Producto combustible. Mantener lejos del calor o llama. 
Conservar el envase bien cerrado. 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 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.

Fecha ultima revisión: 04 de octubre del 2007


