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ITALPOX 50 
 
 
RESINA EPOXI PLURIVALENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA 
 
CARACTERÍSTICAS 
  
Producto de dos componentes sin olor y atoxico. Idóneo para ser aplicado en lugares cerrados. 
Compatible con cierta humedad del soporte. 
Excelentes características mecánicas de dureza y de resistencia a la abrasión. 
Apto para ser aplicado como imprimación sobre soportes bituminosos. 
Buenas resistencias a los aceites y a los carburantes. 
Se aplica a partir de los +10°C hasta los +45°C. 
 
CAMPOS DE EMPLEO 
  
Tratamiento antipolvo para pavimentos de hormigón. 
Consolidante para superficies cementosas porosas y con claras deficiencias de cohesión superficial 
yalescomo: hormigón, morteros autonivelantes de planta, morteros de reparación. 
Producto idóneo para la imprimación de las superficies que posteriormente recibirán 
tratamientosfundamentados en resina epoxi y epoxi poliuretano. 
Imprimación apta para superficies en bitumen que a posteriori, recibirán tratamientos elastoméricos, 
talescomo: ELASTORAPID y ELASTOPAINT. 
Puente de unión entre hormigón viejo y nuevo, hormigón viejo y morteros polímero cementosos fluidos, 
etc. 
Sistema que reduce la absorción del soporte y sustituye la humectación de la superficie con agua, 
mejorandosensiblemente la adherencia de los sistemas cementosos (morteros polímero cemento) y 
aquellosfundamentados en resina epoxi cemento, epoxi en emulsión acuosa, etc. 
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APLICACIÓN 
 
Preparación del soporte  
 
Para conseguir un resultado cosmético funcional y satisfactorio, la preparación del soporte es 
fundamental y, por consiguiente, la superficie debe presentarse libre de cualquier contaminante, seca, 
consistente, y debe tener una resistencia a la extracción superficial de al menos 1,50 Mpa. En cualquier 
caso, es necesario llevar a cabo la preparación del soporte, ejecutando, según el tipo de superficie, un 
exhaustivo granallado, fresado, desbastado con disco de diamante, lijado, levigado. El agua libre y la 
formación de charcos procedentes del substrato o debido a anteriores operaciones de lavado o 
causados por acontecimientos meteorológicos, debe ser alejada o secada con oportunos equipamientos 
  
Preparación del producto 
 
Producto de dos componentes que se deberán combinar de forma cuidadosa antes del uso con un 
mezclador de bajas revoluciones (máx. 400 rpm). Mezclar el compuesto B con el compuesto A, hasta 
lograr un producto listo para su uso, homogéneo, de color uniforme y exento de grumos. El producto se 
aplica con temperaturas ambientales entre los +10°C y los +45°C. 
 
Aplicación  
 
ITALPOX 50 se aplica con rodillo, pincel o bomba airless conforme las siguientes 
sugerencias:Imprimación: aplicar 100-150 g/m2 de producto rebajado con agua 1:1 en peso. Consumo 
teórico de producto puro 50-75 g/m2. El intervalo entre capas será de aprox. 50 minutos, hasta un 
máximo de 10 horas (dependiendo de las temperaturas del ambiente)  
 
ITALPOX 5009/2016 Tratamiento antipolvo: aplicar 100-150 g/m2 de producto rebajado con agua 1:1 en 
peso. Consumo teórico de producto puro 50-75 g/m2. Después de las posteriores 24 horas (tiempo 
máximo consentido), aplicar una segunda mano de producto diluido 1:0,5 con agua y con un consumo 
de aprox. 200-230 g/m2. Consumo teórico de producto puro: 135-150 g/m2. Puente de unión: aplicar 
200-300 g/m2 de producto diluido 1:0,2. Consumo teórico de producto puro 165-250 g/m2. El intervalo 
para poder recibir el posterior vertido de hormigón, será de aprox. 60 minutos (mínimo), hasta un 
máximo de 3 horas. Consolidante para morteros, mamposterías y soportes con claras deficiencias de 
cohesión superficial: aplicar el producto diluido 1:2 con agua conforme el poder de absorción del 
soporte.  
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Limpieza de las herramientas 
 
La herramienta empleada para la aplicación del material, debe ser enjuagada de inmediato con AGUA 
después de su uso. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 

Color Transparente - 

Masa volumétrica 1,05 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1 

Viscosidad a 20°C 6500 ± 1300 mPa∙s EN ISO 2555 

Duración en vaso a 22°C 40 ± 5 minutos EN ISO 9514 
Relación de la mezcla 
En peso y en volumen 1:1 - 

Consumo teórico 50-200 g/m2 - 
Espesor teórico 90-120 µm - 

Sustancias no volátiles 
En peso 

En volumen 

 
47 % 
46 % 

 
EN ISO 3251 

 
Adhesión sobre hormigón húmedo 

Ninguna hinchazón, ninguna fisuración, 
ninguna delaminación 

> 4,0 MPa 

 
EN 13578 

Fuerza de adherencia por tracción 
directa > 3,0 MPa EN 1542 

 
Resistencia a la abrasión 

 
< 100 mg 

EN ISO 5470-1 
Mola CS10, 1000 

g,1000 ciclos 
Permeabilidad al dióxido de 

carbono sD > 50 m EN 1062-6 

Permeabilidad al vapor de agua sD < 5 m EN ISO 7783-2 
Absorción capilar y permeabilidad 

al agua w < 0,1 kg/m2 x h0.5 EN ISO 1062-3 
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 ENDURECIMIENTO 
 
 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El material confeccionado en sus embalajes originales y herméticamente cerrados, si almacenados en 
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C y los +35°C, se conservará para los 
siguientes 12 meses. Teme el hielo. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
En la aplicación de este producto se recomienda el uso de gafas, guantes de goma e todos los EPIS 
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustancias químicas.  
Para las demás informaciones adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad del producto. 
 

A 22°C, 50 % H.R. 
- Seco al tacto 
- Endurecimiento completo 

 
8 horas 
11 días 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


