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Chemibitume EB Flex

Resina epoxi bituminosa flexible de dos 
componentes y alta resistencia a la 
intemperie, especialmente indicada para 
soportes sometidos a ambientes muy 
húmedos.

Características
Naturaleza: epoxi bicomponente

Aspecto: líquido marrón oscuro       

Contenidos en sólidos: 100 %

Peso específico a 20ºC: 1,37 ±0,05 kg/l.

      Viscosidad a 20ºC: 120-140 KU 

Componente B (ref 11347B): líquido amarillento

      Proporción de mezcla en peso: 2,5A / 1B  

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

Pot life a 20ºC: 30 min

Tiempo de secado al tacto: 4 h

Tiempo de secado entre capas: 12-24 h

 Tiempo de máximas resistencias: 7 días

Brillo (60º): > 90

    Dureza Persoz: 30-50

Dureza Shore D / C:    40 / 71

Resistencia Taber CS 17 1000g 1000c: Cs= 0,011
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Aplicación

PREPARACIÓN SUPERFICIE OBRA NUEVA

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

• Los soportes deben estar limpios y exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
• La mejor preparación de superficies es el chorro de arena o granalla grado Sa  2 - 2,5 o la

limpieza manual o mecánica grado St - 3.
• La aplicación puede hacerse a brocha o rodillo según el sistema escogido
• Normalmente se aplican dos o más capas hasta alcanzar el espesor recomendado.

Chemibitume EB Flex

• Eliminar, aceite, grasa y suciedad con CHEMICLEANER BASIC.
• A continuación enjuagar con agua dulce en abundancia para eliminar sales y residuos.
• Dejar secar.
• Eliminar la herrumbre y las pinturas antiguas por medio del chorro de arena o con
limpieza manual.

• Parchear las zonas más atacadas con una capa de CHEMIBITUME aplicada a brocha
y con un espesor de 100 micras. No sobrepasar éste espesor para facilitar el secado en
profundidad.

• Aplicar una o dos capas generales de CHEMIBITUME con  el mismo espesor anterior
(intervalo entre capas: mínimo 12 horas).

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRA VIEJA

Transcurridas 12 horas, aplicar la pintura de acabado. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de lluvia, nieve, etc)

APLICACIÓN SOBRE HORMIGÓN

Antes de realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta:

• Los soportes deben estar limpios y exentos de líquidos de curado y materias extrañas.
• Limpieza de superficies mediante cepillo metálico rotativo o disco abrasivo.
• Aspiración del polvo.

Aplicar una o dos capas generales de CHEMIBITUME sin diluir o diluyendo máximo un 
10% con DILUYENTE D-100 con el mismo espesor anterior (intervalo entre capas: 
mínimo 12 horas).
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Rendimiento

Suministro

Teóricamente 8-10 m2/litro y un espesor de 100 micras de película seca (85 en húmedo).

En juegos de:   2,5 A + 1 B
          5 A + 2 B 

Adherencia

Buena adherencia sobre metal y hormigón.

Resistencias
• Ofrece una buena protección a los materiales enterrados, pues además de contener la

humedad, resiste la acción de las bacterias del suelo.

• Buena resistencia a los aceites del petróleo, ácidos débiles, álcalis y sales, pero no resiste
los disolventes.

• Compatible con pinturas antiguas.

Acabado
• Liso flexible y brillante con buena brochabilidad.

• Se usa preferentemente para proteger el hormigón y/o el hierro que está sujeto a
grandes humedades o sumergido en agua. También para impermeabilizar hormigón,
relleno de juntas, etc...

• Es impermeable al agua.

Chemibitume EB Flex
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 3 de fecha noviembre de 2019 (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 circunstacias controladas o especificamente 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 daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en 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.

Eliminación de residuos

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Almacenamiento

Higiene y seguridad

Máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y a una 
temperatura de entre 10 y 25ºC.

• Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese 
inmediatamente 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 y mantener el local ventilado. 
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