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Tipo 

Producto Epóxico de 2-Partes, alto contenido de sólidos, baja viscosidad 
con excelente adherencia a superficies húmedas. 
 

Usos Sugeridos 

Aplicación

Como primer para el concreto. Idealmente adecuado 
para aplicación en áreas que están húmedas, 
particularmente el concreto que puede no estar seco 
antes de la aplicación. Plasmet ECP esta diseñado para 
que se le aplique encima otras capas de recubrimientos. 
Se puede usar el Plasmet ECP como primer del Plasmet 
ZE sobre superficies metálicas que se limpio con chorro 
abrasivo.

Este material esta formulado para la aplicación en una sola 
capa con espesor entre 4-6 mils (100-175 micrones). El uso 
de un tercer producto (promotor de adherencia) 
incrementara significativamente la adhesión tanto al 
substrato como a las capas subsiguientes.Limitaciones 

No debería aplicarse a temperaturas debajo de 
42°F (6°C). 

Salud & Seguridad 
Lea la hoja de seguridad del material (MSDS/ SDS), 
antes de la aplicación.

Preparación de Superficie 
Metal: Plasmet ECP se puede usar como primer sobre 
superficie de metal donde la limpieza es con chorro 
abrasivo de acuerdo con estándar SSPC-SP10 (ISO 
8501-1 Sa 2½). Para una completa especificación, 
refiérase a las hojas técnicas Corrocoat SP1 y SP2.

Concreto: Plasmet ECP ha sido desarrollado como as 
primer tolerante a superficies de concreto. Se puede 
aplicar al concreto húmedo con mínima preparación de 
superficie. Sin embargo, para mejores resultados la capa 
de lechada superficial debe removerse y el concreto 
someterse a métodos abrasivos antes de la aplicación. 

Equipo de Aplicaciónt 
Brocha o rodillo de pelo corto o airless spray.Equipo 
airless spray 45:1 o mayor con tamaño de la boquilla 17 a 

Vida Útil de la Mezcla
Aproximadamente 2 - 3 horas a 68°F (20°C), y variara 

dependiendo de la temperatura.

Unidad de Empaque
Kits de 1 Galón y 5 Galón.

Vida Útil en Almacén
2 años mínimo en su envase sin abrir, almacenado a 41 - 
104°F (5 - 40°C).

Color disponible
Ámbar translucido. No disponible en otros colores. 
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23, dependiendo de la temperatura y la longitud de la 
manguera.

DFT Recomendado
4-7 mils (100-175 micrones).

Volumen de Sólidos
89.5% 
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PLASMET Plasmet ECP 

 

Rendimiento de Cobertura Teórica
232 ft2/Gal at 7 mils (5.7 mt2/lt a 175 
micrones)Corrocoat no acepta responsabilidad por 
cualquier desviación de estos valores.

Ratio de Mezcla/Mezclado
100 partes Base: 75 partes Activador.

Promotor de Adhesión máximo 1% de toda la 
mezcla.

Añada todo el Activador a la Base y mezcle 
completamente, asegurando que no quede material 
sin mezclar. Añada el promotor de adherencia, 
máximo 1%, cuando se requiera y mezcle 
completamente. Remueva todo el material mezclado 
desde el fondo del envase y re-mezcle en otro 
envase.

Mezcle solo la cantidad de material que pueda 
usarse durante la vida útil de la mezcla.

Gravedad Especifica 

0.03 lb/in3 (1.06 gr/cm3)

Volume solids 
Tiempo de Secado y Curado. 

 

Solventes/ Thinners
No aplique thinner. La adición de thinners reducirá 
significativamente contacto y el desempeño de 
este producto.

Solvente para Limpieza 
Acetona, Metil Etil Cetona (MEK), Xileno y Corrocoat 
limpiador epóxico de equipos.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Todos los valores son aproximados. La data física se basa en que el producto este en buenas condiciones antes de la polimerización, 
correctamente catalizado y se obtenga una completa curación. Al menos que se exprese de otra manera, la data física se basa en 
temperatura de ensayos a 68°F (20°C), los resultados de las pruebas pueden variar con la temperatura. La información relacionada a la 
aplicación del producto está disponible en el Manual de Corrocoat. 
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