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Características 

Naturaleza:     epoxi bicomponente 

Aspecto:     líquido coloreado 

Contenido en sólidos:    75 ± 2% 

Peso específico a 20ºC:   1,38 ± 0,05 kg/l 

Viscosidad a 20ºC:    70-85 KU 

Componente B:    incoloro 

Proporción de mezcla en peso:  3A / 1B 

Proporción de mezcla en volumen:  1,8A / 1B 

Pot-life a 20ºC:     2 horas 

Tiempo de secado al tacto a 20ºC:  3 horas 

Tiempo de secado entre capas a 20ºC: 12 horas (24 horas transitable) 

Tiempo de máximas resistencias:  7 días 

Brillo (60º):     40-50 

Dureza Persoz:    220-240 

Resistencia Taber CS 17 1000g 1000c: Cs=0,085 

Resistencia al fuego:    Bfl-s1 (según UNE-EN 13501-1:2007) 

 

Acabado 

• Liso satinado. 

• Anti-polvo de fácil limpieza. 

• No inflamable. 

• Resistencia al deslizamiento clase 1, 2 o 3 según porcentaje de polvo anti-slip en la masa. 

 

Resistencias 

Chemiwet W presenta muy buena resistencia química y una alta resistencia al rayado y a la abrasión. 

Es impermeable al agua, pero transpirable. 

 

• Revestimiento bicomponente epoxi base agua 

de altos sólidos. Gran poder de cubrición. 

 

• USO: Como sellante sobre pavimentos de 

hormigón, asfálticos o de resinas. Es aplicable 

sobre soportes húmedos y es permeable al vapor 

de agua. Indicado como tratamiento anti-polvo 

estético, eficaz y duradero.  
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Chemiwet W 

Usos 

Chemiwet W es el producto idóneo para ser aplicado como capa de acabado de sistemas autonivelantes de 

acabado antideslizante. La aplicación de una capa de Chemiwet W permite encapsular el agregado de corindón 

que aportará la rugosidad necesaria para evitar el deslizamiento de personas o vehículos.  

Chemiwet W es un material óptimo para aplicarlo sobre sustratos que presenten problemas de ósmosis, como 

parte de un sistema permeable al vapor de agua.  

 

Aplicación 

Temperatura de aplicación: 10ºC – 35ºC 

Humedad relativa: <70% 

La temperatura del soporte debe de estar como mínimo 3ºC por encima del punto de rocío. 

 

El sustrato sobre el que se aplique el producto debe ser sólido y encontrarse limpio, desengrasado y exento de 

aceites, grasas y contaminantes. 

•Los sustratos de hormigón deberán tener un acabado tipo “fratasado fino”, y no es necesario que hayan 

transcurrido los 28 días de fraguado mínimo. 

Se debe limpiar y preparar la superficie mediante cepillo metálico rotativo, disco abrasivo o químico, para 

eliminar la lechada superficial y las materias extrañas. Secar y aspirar el polvo generado. 

Chemiwet W puede aplicarse sobre sustratos que presenten restos de humedad. Dependiendo de la naturaleza 

y estado del sustrato, se escogerá la imprimación más adecuada a las citadas características. 

Recomendamos la aplicación de una primera capa de imprimación Chemiprimer Concrete W SP diluida con un 

30% de agua, o bien Chemiprimer Concrete AQ/LT diluida con un 5-10% de agua aproximadamente, para 

asegurar una buena penetración en el poro del soporte. 

Cuando se desee aplicar Chemiwet W como tratamiento de acabado sobre sistemas autonivelantes, se lijará la 

superficie del mortero con el fin de optimizar el anclaje mecánico del producto. Se eliminará por aspiración el 

polvo y partículas resultantes de esta operación antes de iniciar la aplicación de Chemiwet W. 

Chemiwet W es un material bicomponente, y por tanto será preciso efectuar la mezcla de sus componentes 

antes de iniciar su aplicación. Para ello se removerá en primer lugar el contenido del componente Base. Sin 

dejar de agitar, se añadirá el contenido del componente Activador al recipiente de la Base, y se persistirá en la 

mezcla, hasta obtener un material homogéneo. Una vez efectuada la mezcla, es conveniente dejar reposar la 

misma unos 5-10 minutos para su correcta digestión. 

Chemiwet W puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. En todos los casos se controlará que la aplicación 

sea efectuada de modo uniforme, sin que queden zonas sin recubrir, y respetando al máximo los consumos 

prescritos. En caso necesario, se puede diluir Chemiwet W con hasta un 5% de agua, pero no exceder nunca 

este límite.  

Aplicar una o dos capas de Chemiwet W. No aplicar espesores superiores a 150 micras por capa. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover o nevar). 
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Chemiwet W 

Rendimiento 

• Consumo total: 200-300 g/m2. 

• Recomendamos la aplicación de 2 capas. 

 

Suministro 

En juegos de: 4 Kg (3A + 1B) 

  8 Kg (6A + 2B) 

  20 Kg (15A + 5B) 

 

• Colores estándar: gris, rojo y verde. 

• Cualquier otro color especial bajo demanda. 

 

Almacenamiento 

Máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y resguardados de las inclemencias 

meteorológicas a una temperatura de entre 10ºC y 30ºC. 

 

Higiene y seguridad 

Producto irritante: irrita los ojos y la piel. 

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara. 

•Evitar su liberación al medio ambiente. No comer ni fumar durante su aplicación, y mantener el local ventilado. 

 

Eliminación de residuos 

Para la eliminación de residuos, se ha de seguir la normativa medioambiental local. 
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Ficha técnica Rev. 11, de fecha octubre de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)  

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 

se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 

en circunstancias controladas o específicamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 

nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que 

se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.  

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una 

utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive con relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. 

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos. 


