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PINTURAS INDUSTRIALES 
REVESTIMIENTOS PARA PISOS 

PISOS DE HORMIGON 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 
 
Cr-201 es un sistema epoxi de dos 

componentes, formulado para sellar el 
poro de un sustrato, impidiendo la 
absorción de la pintura de terminación, y 
promoviendo la adherencia de la pintura 
de acabado. 
Sólidos en Peso: 59% 
Sólidos en Volumen: 48% 
 
 

VENTAJAS 

• Penetra fácilmente en las superficies 
de hormigón o morteros cementicios, 
sellando y fijando, impidiendo la 
absorción de las capas de pintura 
posteriores. 

• Es impermeable. 

• Promueve la adherencia de las capas 
de pintura posteriores.  

• Adhiere firmemente sobre todo tipo de 
hormigones, hierro, bronce, madera, 
revestimientos epoxidicos, acrílicos, 
poliuretanicos, etc. 

 

RENDIMIENTO 

Logra espesores de 48 micrones de 
película seca consumiendo 1 Lts. en 
10m². Espesores de 60 micrones de 
película seca consumiendo 1 Lts. en 
8m². Espesores de 68 micrones de 
película seca consumiendo 1 Lts. en  
7m² 

PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE 

La superficie a pintar debe 
estar limpia, seca, sana, y 
firme. Se recomienda trabajar 
la superficie con pulidoras 
orbitales con piedras, cepillos 
de acero, o arenado. 
 

MEZCLADO 

Se recomienda mezclar 
enérgicamente el componente 
“A” durante dos minutos, luego 
incorporar el componente “B” 
en su totalidad y mezclar 
durante tres minutos hasta la 
completa homogeneidad de la 
pintura. 

 

APLICACIÓN 

Se puede aplicar con pincel, 
rodillo, o pulverizador air-less. 
En caso de ser necesario diluir 
utilizar diluyente Cr-290. El 
producto cura dentro de las 
24Hs de aplicado según la 
temperatura ambiente 

• No utilizar en exteriores ni en 
lugares sometidos al sol. 

•Durante la aplicación asegure 
una ventilación adecuada. 

• No se debe aplicar cuando la 
humedad relativa ambiente 
supere el 80%. 

• No se debe aplicar en pisos sin 
barrera de vapor. 

 

LIMPIEZA 

 
Para la correcta limpieza de las 
herramientas debe utilizarse el 
Diluyente Cr-290. 

 

SEGURIDAD 

Producto combustible, mantener lejos 
de la llama y el calor. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Utilizar 
elementos de protección personal 
adecuados, mascarilla, antiparras, 
protección ocular, guantes, careta, etc. 
Evitar el contacto con el cuerpo, causa 
irritación en la piel y en los ojos, en 
caso de cualquier síntoma consultar al 
medico inmediatamente. 

Cr-201 Primer Epoxi 


