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DESCRIPCIÓN
Revestimiento epoxi coloreado en base acuosa  de re-
sistencias químicas y mecánicas medias, presentado en 
dos componentes, indicado como acabado de pavimen-
tos.

USOS ADMITIDOS
•	Acabado de pavimentos de hormigón en talleres,  garajes 

y almacenes con una solicitación mecánica media.

•	Como protección contra derrames de líquidos y sustan-
cias químicas agresivas.

•	Pavimentos donde se requieran superficies con textura 
superficial antideslizante (aplicación multicapa).

•	Acabado de soleras de garajes.

•	Aplicable sobre soportes de hormigón en general (áreas 
interiores). 

VENTAJAS
•	Excelente adherencia.

•	 Impermeable al agua y al CO2.

•	Transpirable (permeable al vapor de agua). 

•	Sin disolventes.

•	Resistente a agentes químicos.

•	Fácil limpieza con agua (en estado fresco).

•	Acabado satinado-brillante.

•	Comportamiento al fuego según EN 13501-1:2002:A2FLs1

TECNOPOL SISTEMAS S.L.
Premsa, 5  08150 parets del vallès (BCN)

info@tecnopol.es

TECNOFLOOR Tw-3040
Permeabilidad al dioxido de 
carbono

SD>50m

Permeabilidad al vapor de 
agua

Clase II

Permeabilidad al agua líquida <0,1 kg/m2 x h0,5

Resistencia a la abrasion 
(Taber)

<3000 mg

Resistencia a ataque químico 
severo.

Clase I

Resistencia al impacto Clase I

Determinación de la adhesión 
por tracción directa.

B>1,5

Resistencia al fuego A2FLs1

APLICACIÓN
Soporte

La losa de hormigón debe tener una resistencia a la trac-
ción mínima de >1,5 N/mm2, estar limpia y libre de gra-
sas, aceites, lechada superficial, líquidos de curado u otros 
tratamientos como siliconas o pinturas deterioradas.

La superficie debe tener el poro abierto, para ello es impre-
scindible iniciar los trabajos con un tratamiento de fresado o 
granallado y posterior aspirado del polvo. No se recomienda 
el lijado pues  se busca una superficie rugosa y de poro abi-
erto que garantice el anclaje de la imprimación.

El soporte puede estar húmedo pero tener en cuenta en no 
aplicar TECNOFLOOR Tw-3040 sobre hormigón con exu-
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daciones de agua o en zonas donde el nivel freático pueda 
afectar a la adherencia de los componentes del sistema. 
En caso contrario podría haber presencia de ampollas en la 
superficie del revestimiento.

Mezclado

TECNOFLOOR Tw-3040 se presenta en envases  prepesa-
dos en las proporciones adecuadas para su posterior mez-
clado, no se recomienda las mezclas parciales.

Homogeneizar el envase del Comp. I, a continuación verter 
el contenido del Comp. II sobre el Comp. I y mezclar con 
un taladro provisto de agitador a bajas revoluciones hasta 
obtener un producto homogéneo. Hacer especial hincapié 
en agitar las paredes y el fondo del envase.

Aplicación

Pintura. Se recomienda utilizar previo a la aplicación del 
TECNOFLOOR Tw-3040 la imprimación  PRIMER EPw1070.  
Con ello se asegura un perfecto sellado y adherencia y se 
evita la posible aparición de zonas con variación de brillos 
debido a la diferencia de absorción en soportes de hormigón 
muy heterogéneos. Posteriormente se aplican dos manos 
de TECNOFLOOR Tw-3040. La segunda mano deberá apli-
carse cuando la primera esté completamente seca. Para 
la aplicación puede emplearse una brocha, rodillo de pelo 
corto o pistola air-less. En soportes muy absorbentes o para 
colores muy claros , puede ser necesario la aplicación de 
una tercera mano de TECNOFLOOR wW-3040.

Multicapa. Con este sistema se consigue una superficie an-
tideslizante para poder capacitar al sistema de un grado de 
resistencia al deslizamiento Rd > 45 (Clase 3) según las es-
pecificaciones del CTE-DB-SUA. Aplicar  TECNOFLOOR 
Tw-3040 mediante rodillo, a continuación espolvorear la 
superficie con árido silíceo hasta saturación. Una vez en-
durecido debe eliminarse el árido sobrante mediante bar-
rido, lijar ligeramente la superficie y seguidamente aspirar 
los restos. El acabado puede ser mediante un rastrillo de 
goma rematándolo con un rodillo de pelo corto.  El consumo 
es de aproximadamente 250-400 g/m2 en función de la ru-
gosidad del soporte.

 En caso de humedades ambientales relativas altas durante 
la aplicación y secado, puede quedar un acabado mate , 
incluso blanquecino debido a  las dificultades de secado 
del agua. Para evitar esto, se recomienda favorecer la ven-
tilación del ambiente durante la aplicación y durante las 
primeras 24 horas de secado, realizando a ser posible, una 

ventilación forzada. 

LIMPIEzA
En estado fresco sólo con agua. Una vez endurecido sólo 
puede eliminarse por medios mecánicos.

CONSUMO
El consumo puede variar en función del estado del soporte. 
En general será de aproximadamente 0,400 kg/m2 en dos 
manos.

ObSERVACIONES
•	TECNOFLOOR Tw-3040 es un producto de naturaleza 

epoxídica. Para aplicarse en exteriores debe tenerse en 
cuenta que puede amarillear por efecto de los rayos UV.

•	No aplicar  a temperaturas inferiores a 10 ºC, ni supe-
riores a 30 ºC o con humedades relativas superiores al 
80%.

•	No añadir disolventes, arena ni otras sustancias que 
puedan afectar a las propiedades del material. 

•	No aplicar en ningún caso sobre soportes de hormigón re-
cientes o tratados con productos de elevada alcalinidad. 

•	Presiones indirectas de agua o vapor de agua, por nivel 
freático, presión osmótica, etc, pueden producir en el 
TECNOFLOOR Tw-3040 ampollas y/o despegues.

•	Es necesario procurar una buena ventilación de la zona 
tratada para favorecer el curado del TECNOFLOOR Tw-
3040 y evitar cambios de tonalidad en el acabado.

•	Pasados 7 días el material llegará al curado total. Preser-
var hasta entonces del contacto directo con  agua u otros 
reactivos.

•	Usar guantes y gafas de seguridad durante la manipu-
lación del producto.



La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacion-
ales. 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.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECNOFLOOR Tw-3040

OBSERVACIONES

AUTOR

REFERENCIA

VERSIÓN

FECHA REVISIÓN

SERVICIO TÉCNICO TECNOPOL

TECNOFLOOR Tw-3040

v.2

06/03/2013

3 / 3 

PÁGINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad Aprox. 1,3 g/cc

Pot life a 23 ºC Aprox. 90’

Viscosidad ISO nº 6 a 23 ºC Aprox. 1500 mPa.s

Contenido en sólidos Aprox. 55%

Tiempo de aplicación entre capas Entre 12 y 24 horas

Totalmente endurecido pasados 7 días

Dureza Shore D a 7 días >75

Transitable Aproximadamente 24 horas

Adherencia sobre hormigón >2 N/mm

Temperatura del soporte/ambiental Mínima 8 ºC / Máxima 30 ºC

Resistencia a la temperatura Mínimo -20 ºC / Máximo 80 ºC

Resistencia a la abrasión (UNE 48-
250)

CS17 + 1 KG, 1000 ciclos: 0,095

Comportamiento al fuego (EN 13501-
1:2002)

A2FL s1


