
Descripción  

y propiedades  

KATORCE OMNITEK PAINT 

EC es una pintura flexible, mo-

nocomponente, lista para su uso, 

a  base  de  dispersión  acrílica, 

para protección del hormigón. 

KATORCE OMNITEK PAINT 

EC constituye una eficaz barrera 

anticarbonatación,  siendo  muy 

resistente al hielo y a los agentes 

atmosféricos. Asimismo, se trata 

de un revestimiento decorativo 

disponible en cualquier color.  

KATORCE OMNITEK PAINT 

EC forma parte del sistema inte-

gral de reparación del hormigón 

OMNITEK, asegurando compa-

tibilidad con todos los morteros 

y resinas de la gama. Consultar 

“Guía de aplicación de sistemas 

de reparación del hormigón”.

Aplicación 

Preparación de superficies:

El soporte, tanto hormigón (en 

caso de ser usado como puente 

de unión) como armaduras de-

berá  ser sólido, libre de incrus-

taciones,  óxido,  alquitranes, 

materias grasas, etc. Las lecha-

das superficiales deberán de ser 

extraídas  mediante  la  proyec-

ción de agua y/o arena a presión. 

En caso de observarse coqueras 

o deterioros en la superficie de 

hormigón, éstos  deberán  repa-

rarse previamente con un morte-

ro fino de reparación de la gama 

OMNITEK.  

Mezclado 

KATORCE OMNITEK PAINT 

EC se suministra lista para su 

uso,  aunque  es  conveniente, 

previo a su aplicación, homoge-

neizar el producto, removiéndo-

lo  intensamente  en  su  envase 

original.  

Aplicación: 

KATORCE OMNITEK PAINT 

EC puede  aplicarse  a  brocha, 

rodillo  o  pistola.  Se aplicarán 

siempre 2 capas, nunca a tempe-

raturas inferiores a 5º C, dejando 

transcurrir,  dependiendo  de  la 

temperatura, entre 12 y 24 horas 

para la aplicación de la segunda 

capa.  

Consumos: 

1ª capa: 0,4—0,5 kg/m2

Esta  capa  puede  diluirse  en 

máximo un 10% de agua. 

2ª capa: 0,2—0,3 kg/m2

Nunca diluir la segunda capa. 

Ficha técnica 

OM 2032.601 

Datos Técnicos 

omnitek paint ec
Pintura elástica anticarbonatación 

Embalaje y caducidad 

Para ampliación de información técnica así como de 

ensayos correspondientes a este producto, contacte 

con nuestro teléfono de atención al cliente: 902 14 28 
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Apariencia Líquido 

Color Gris (estándar) o según carta RAL 

Densidad 1,4 kg/l (a 20ºC) 

Ph 8,1

Pot life Aprox 40 min 

Temperaturas de aplicación Máxima 30ºC—Mínima 5ºC 

Embalaje Botes de 12 y 25 kg 

Caducidad 12 meses en embalaje original 

Seguridad e Higiene

Este producto puede irritar piel y 

mucosas. Debe evitarse el contac-

to con la piel y los ojos. Es im-

prescindible  utilizar  guantes  y 

gafas protectoras adecuadas. En 

caso  de  contacto  con  la  piel, 

lávese ésta con abundante agua. 

En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundante-

mente con agua y consúltese un 

especialista.  Para  más  informa-

ción consultar ficha de seguridad 

del producto.

Características  

clave: 

Protector  de  armaduras  y 

puente  de  unión.  Excelente 

adherencia. 

Producto  cementoso.  Gran 

compatibilidad  con  el  hormi-

gón.

Aplicación  a  brocha  o  por 

proyección. 

Producto impermeable 

Para aplicación en: 

-Sistemas  de  reparación  del 

hormigón. 

-Protección  anticorrosión  de 

armaduras. 


