
 

 

 

 

 

 

 

 

No dude en ponerse en contacto con   

nosotros para obtener más información 

sobre nuestros productos: 

 

 

 

Fabricado por: 

Resina epoxi para pavimentos de alta 

resina mecánica y menor desgaste para 

áreas con alto tráfico de máquinas o 

donde se requiere máxima durabilidad. 

 

 

 

Resina epoxi 100% sólidos 
 

EPOXI 
 

  PS-330 



Preparación del soporte 

Los soportes de hormigón deben prepararse con 

medios mecánicos (lijado, granallado o escarifica-

do) con el fin de eliminar la lechada superficial y 

obtener una superficie de poro abierto y texturada. 

 

Las partes débiles del hormigón deberán ser elimi-

nadas y deben descubrirse todos los posibles defec-

tos que tenga el soporte. 

 

Las reparaciones del soporte, el relleno de oqueda-

des y la nivelación del soporte se llevarán a cabo 

con productos apropiados. 

 

Usos recomendados:   

• Relleno de oquedades y coqueras. 

• Para uso en vertical y en techos. 

• Relleno de oquedades y coqueras. 

• Como capa resistente al impacto y al tránsito 

pesado.  

• Relleno y sellado de juntas. 

• Regeneración y reperfilado de labios de jun-

tas.  

• Adecuado para trabajos de reparación de 

hormigón. 

• Reparación de desconchones y deterioros 

del hormigón en edificios, puentes, infraes-

tructuras y superestructuras.  

• Adecuado para trabajos de refuerzo estruc-

tural del hormigón.  

• Incremento de la capacidad portante de las 

estructuras de hormigón mediante la adición 

de mortero.  

• Adecuado para la conservación o restaura-

ción del pasivado. 

• Incremento del recubrimiento con mortero 

adicional y sustitución del hormigón contami-

nado o carbonatado.  

 

Propiedades: 

- Producto 100% sólidos. 

- Alta resistencia mecánica. 

- Acabado rugoso y uniforme. 

- Buena adherencia y cubrición. 

- Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos 

químicos. 

- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste. 

- Lavable, incluso con detergentes. 

- Rápida puesta en servicio. 

- Fácil de aplicar 

Suministro: 

Se suministra en envases metálicos: 

 

• Parte A BASE: bidón de 7 kg  

• Parte B  CATALIZADOR: bidón de 3 kg  

 

 

 

Colores: 

Incolora, puede pigmentarse a petición del cliente. 

 

 

Descripción: 

Epoxi PS-330 es un mortero de reparación y par-

cheo, tixotrópico, sin disolventes, de tres compo-

nentes, a base de resinas epoxi y arena de cuarzo 

seleccionada, diseñado para su utilización a tem-

peraturas entre +10º C y +30º C. Cumple con los 

requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.  

 

Naturaleza: 

Naturaleza:   Epoxi 

Espesor recomendado:  según sistema 

Color:    Carta RAL 

Secado inicial a 23ºC:  6-8 horas 

Dilución y limpieza:  Disolvente epoxi 

Repintado:   24 horas 

 

 

 
Método de aplicación: 

Manual: (Llana o labio de goma) 

 

 

Limpieza de herramientas y equipos: 

Disolvente epoxi  

                                     

                                        Distribuidor/Aplicador 

 

 


