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SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 

EPOXI MULTIPROPÓSITO 

COLOREADO PARA PISOS

Poxikrete 265 es un sistema epoxi con color en dos componentes, sin solventes, constituido 

por resinas epoxi, endurecedores, aditivos y pigmentos, diseñado exclusivamente para obte-

ner variadas terminaciones alto espesor, auto nivelante, antideslizante y mortero según sea 

su conformación de carga.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Parte “A” Balde de 9 Kg.

Parte “B” Galón de 4 Kg.

Parte “C” Carga “T” Saco de 13 Kg.

Parte “C” Carga “SL” Saco de 13 Kg.

Parte “C” Carga “M” 2 Sacos de 19,5 Kg c/u.

DApto para gran variedad de superficies.

DRecomendado para zonas de altos requerimientos 

estéticos, show rooms, zonas de inspección, parkings 

y talleres lujosos, etc.

DPisos industriales en zonas de producción, proce-

samiento, bodegas, estacionamientos, laboratorios, 

hospitales, oficinas y en zonas sometidas al desgaste 

y al lavado intenso.

USOS

POXIKRETE
265
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DPor su alta adherencia clasifica como auto impri-

mante.

DBrinda una excelente terminación con diferentes 

texturas según sea la necesidad.

DExcelentes resistencias al impacto, la abrasión y al 

ataque químico. 

DNo es tóxico, es inodoro y no daña la piel. 

1. Revestimiento liso en alto espesor 1 mm.

2. Revestimiento auto nivelante en 3 mm.

DFuncionamiento excelente bajo tensiones térmicas 

inducidas tales como limpieza a vapor. Resiste más 

variedad de ácidos, álcalis, sales y solventes que cual-

quier sistema comparable.

DPresenta una terminación estética durable e insu-

perable.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

SISTEMAS RECOMENDADOS

3. Revestimiento antideslizante en 3 mm.

4. Mortero alta resistencia en 5 mm.

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La preparación es la parte más importante de cual-

quier instalación.

Lo que se coloque sobre la superficie debe ser tan 

bueno como lo que está por debajo. 

Es recomendable destinar el tiempo necesario para 

realizar las tareas correctamente. 

No colocar material sobre sustratos sin preparación 

adecuada.
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Superficie ideal: firme, sólida, sana, seca, totalmente 

limpia, ligeramente rugosa. Remover todas las por-

ciones no firmes, incluyendo cáscaras, exudación, 

suciedad, polvo, aceites, grasas, etc. Es aconsejable 

arenar, decapar o granallar para su perfecta limpieza 

y para obtener la rugosidad adecuada para la buena 

adherencia del sistema. Hormigones y morteros de-

berán tener una edad mínima de 3 a 4 semanas de 

acuerdo con el clima y una resistencia a la compre-

sión de no menos de 250 kg/cm2.

En sustratos porosos se recomienda la utilización de 

Protex Imprimación Nº 1 como sellador para evitar la 

aparición de ampollas en el acabado ocasionadas por 

aire ascendente.

En sustratos con humedades por encima del 4% se 

recomienda la utilización de Protex Imprimación Nº2 

para evitar desprendimientos posteriores asociados a 

vapor de agua ascendente.

En sustratos mojados, pero sin acumulación de agua 

superficial, como hormigones colocados reciente-

mente o pisos de áreas de procesos húmedos, se re-

comienda la utilización de Protex Imprimación Nº 3 

para garantizar un correcto anclaje a la superficie. 

Los agujeros y vacíos más grandes pueden ser llena-

dos con Poxikrete 265 con el agregado de la carga co-

rrespondiente según sea el caso dejando curar estas 

reparaciones por un término de por lo menos de 6 

horas antes de la aplicación final del producto.

Poxikrete 265 es un sistema de viscosidad variada 

que se aplica y cura a una temperatura de entre 10 °C 

y 30°C preferentemente.

No trabajar a menos de 10ºC salvo si emplea calefac-

ción adecuada. A temperaturas mayores de 30º C, la 

reacción se acelera y se acorta el tiempo de trabaja-

bilidad.

Las juntas de dilatación en el sustrato deben ser res-

petadas siempre. Por tal motivo se debe marcar la lo-

calización y cortar después de la instalación y luego 

llenarse con material adecuado.

2. MEZCLA
En todos los casos mezclar previamente ambos com-

ponentes por separado con agitador de bajas revolu-

ciones (300 a 400 rpm) y de capacidad adecuada a la 

cantidad a mezclar.

Agregar todo el componente “B” al “A” y mezclar re-

corriendo los costados y el fondo del envase hasta 

que no se noten estrías de color que denoten com-

ponentes aún separados (2 a 3 minutos). En ningún 

caso alterar las proporciones en que se presentan los 

componentes A y B.

Seguidamente agregar la carga lentamente y mez-

clando hasta lograr total homogeneidad (1 minuto 

más).

3. APLICACIÓN
Todos los materiales se deben mantener a tempera-

tura antes de la instalación. 

El sector de mezcla se debe ubicar tan cerca del sitio 

de uso como sea posible. Cubrir todas las áreas de 

trabajo con plástico o cartón para proteger la super-

ficie de derrames y salpicaduras durante la prepara-

ción del material. 

Utilizar guantes resistentes a los solventes, protec-

ción ocular y respiradores adecuados. 

1. Revestimiento liso en alto espesor en 1mm

Aplique con llana dentada Poxikrete 265 más la carga 

indicada, previamente dosificada distribuyendo uni-

formemente el material sobre la superficie.

Inmediatamente pasar rodillo de púas para liberar el 

aire que pudiera quedar atrapado en el espesor apli-

cado de producto.

2. Revestimiento auto nivelante en 3 mm

Verter el material mezclado sobre la superficie y dis-

tribuir uniformemente con llana dentada (agujeros 

de 6 X 6 mm) utilizando la misma en un ángulo no 

menor a 90° respecto de la superficie. 

Inmediatamente después se deberá terminar de em-

parejar la aplicación utilizando rodillo de púas que 
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permitirá liberar el aire ocluido en la masa incorpo-

rado durante el mezclado. El mismo se deslizará con 

movimientos continuos sobre toda la superficie has-

ta total uniformidad de la misma.

En las mezclas subsiguientes cuidar de realizar una 

buena continuación del material ya colocado (que to-

davía deberá estar fresco) igualando los niveles y so-

lapando ligeramente para evitar marcas entre paño 

y paño.

3. Revestimiento antideslizante en 3 mm

Aplicar una capa de base de Poxikrete 265 según las 

proporciones e indicaciones de revestimiento liso en 

alto espesor (1).

Sembrar la carga antideslizante provista para el es-

quema de forma pareja y hasta cubrir la totalidad de 

la superficie.

Apenas sea posible el acceso al área (material endu-

recido) barrer el exceso de la carga y, de ser posible, 

aspirar hasta eliminar la totalidad de partículas no 

adheridas.

Aplicar una capa de Poxikrete 265 A + B a modo de 

sellado de la carga.

1. Revestimiento liso en alto espesor en 1mm

Poxikrete 265 (A+B)             0.800 kg / m2   

Poxikrete 265 CARGA T             0.800 kg / m2

2. Revestimiento auto nivelante en 3 mm

Poxikrete 265 (A+B)             2.400 kg / m2   

Poxikrete 265 CARGA SL                             2.400 kg / m2   

3. Revestimiento antideslizante en 3 mm

MANO 1°

Poxikrete 265 (A+B)             0.600 kg / m2   

Poxikrete 265 CARGA T              0.600 kg / m2

SEMBRADO

Poxikrete 265 SEMBRADO            2.000 kg / m2

SELLADO FINAL

Poxikrete 265 (A+B)             0.300 kg / m2 

4. Mortero alta resistencia en 5 mm 

Aplicar una capa base de Protex Imprimación Nº 1 

a modo de imprimación distribuyéndola de manera 

uniforme. No aplicar más imprimación de la que pue-

da recubrirse en el lapso de una hora con el mortero.

Volcar la mezcla obtenida sobre la superficie impri-

mada distribuyendo el material con regla manual o 

mecánicamente y una vez hecho esto, alisar progre-

sivamente utilizando llana de acero con operación 

manual o bien con máquina allanadora (Helicóptero) 

hasta lograr compactación total de la superficie.

Una vez transcurrido el curado del mortero y de 

acuerdo a la terminación deseada se pueden dar 2 o 

3 manos de Poxikrete 265 A + B respetando siempre 

los tiempos mínimos de secado entre cada mano. 

Para la limpieza de herramientas y utensillos utilizar 

Prokrete Diluyente N°1. Una vez endurecido el mate-

rial utilizar medios mecánicos.

RENDIMIENTO TEÓRICO Y
COMPOSICIÓN DE ESQUEMAS

4. Mortero alta resistencia en 5 mm 

IMPRIMACIÓN

Protex Imprimación  Nº 1            0.350 kg / m2

MORTERO

Poxikrete 265 (A+B)             2.250 kg / m2   

Poxikrete 265 CARGA M                             6.750 kg / m2

SELLADO

Poxikrete 265 (A+B) x mano            0.300 kg / m2 
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Para versiones de revestimiento liso y revestimiento 

auto nivelante la terminación es brillante. Para las 

otras versiones el mismo puede variar según forma 

de aplicación.

Todos los sistemas son de 3 componentes y exentos 

de solventes (100 % de sólidos en peso y volumen).

Esta es una información genérica de resistencias 

de Poxikrete 265. Para casos específicos, consulte a 

nuestro departamento técnico. 

DATOS TÉCNICOS

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en 

ensayos de laboratorio y que los resultados pueden dife-

rir en obra por las condiciones ambientales, temperatura 

y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar 

solo como orientación para la utilización del producto.

Pot life:

Tiempo de curado total:

Todas las instancias son tomadas a 20°C

Tiempo de curado inicial:

Tiempo de curado para repintado:

Habiliatción para tránsito peatonal:

Habilitación para carga liviana:

150 a 180 minutos

90 a 120 minutos

8 a 12 horas

24 horas

48 horas

7 días

Ácidos, álcalis, soluciones salinas, 
agua y derivados del petróleo

Resistencia a los agentes químicos: (Derrames, 
sapicaduras y vapores)

Solventes

Excelente

Moderada

Resistencia a la temperatura: (calor seco)

Continua:

Discontinua:

93°C

121°C

Relación de uso en peso:

Poxikrete 265

Autonivelante

Alto espesor

Mortero

(A+B) = 2,3 : 1

(A+B) + CARGA T = 1 : 1

(A+B) + CARGA SL =  1 : 1

(A+B) + CARGA M =  1 : 3

Materiales de baja emisión - Pinturas y 
recubrimientos

Materiales de baja emisión - Sistema 
de pisos

IEQ 4.2 

IEQ 4.3 

Créditos LEED 2009 v3.0

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL
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ADVERTENCIAS

Leer atentamente esta instrucción de uso antes de 

proceder con la utilización del producto.

La temperatura de aplicación deberá estar compren-

dida entre 10ºC y 30ºC con una HRA máxima del 

70%. 

La temperatura del sustrato debe ser mayor, en al 

menos 3ºC, a la temperatura de Punto de Rocío me-

dida en el área durante la aplicación. 

En caso de sustratos porosos o con contenidos de hu-

medad superiores al 4% refiérase a nuestra línea de 

Imprimaciones.

No preparar más material que el que se vaya a usar 

en 1 hora a 20ºC o 30 minutos a 30ºC. 

Utilizar únicamente los diluyentes recomendados 

ALMACENAR

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y 

en lugar fresco y seco, a resguardo del sol.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la 

intemperie o lugares desprotegidos en donde el ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras extremas ya que el mismo puede perder alguna 

de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipulados 

y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra 

empresa, dentro de las fechas de vencimiento corres-

pondientes, se apliquen convenientemente y se utili-

cen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las carac-

terísticas del producto cuando sea necesario y sin 

obligación de notificar a terceros. Se reservan los de-

rechos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.

(Prokrete Diluyente Nº 1). La utilización de otros 

podría afectar negativamente las características del 

recubrimiento dejando sin efecto cualquier garantía 

expresa o implícita.

Algunas pieles son afectadas por las resinas epoxi 

y endurecedores, proteger manos y antebrazos con 

guantes. 

Al terminar el trabajo, lavarse con agua caliente y con 

un buen jabón. 

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.


