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HEMPADUR FINISH NON-SKID 45770 
                                                                                                            BASE 45779 /  CURING AGENT 95570 
 
DESCRIPCION 
 
Pintura epoxi de dos componentes de capa gruesa. Con buena resistencia mecánica y química. Forma 
una película dura y tenaz resistente al agua de mar y a las salpicaduras de gasolina, gasoil, aceites 
lubricantes y similares. Clasificado grupo j) según la Directiva 2004/42/CE. 
 
USO RECOMENDADO 
 
1 .Como capa de imprimación, intermedia o de acabado en ambientes fuertemente corrosivos. 
2. Como pintura protectora y decorativa para pavimentos interiores de hormigón, cemento, acero y otros 

materiales de construcción en industrias, talleres, hospitales, almacenes, aparcamientos, etc.  
3. Está recomendado en aquellas superficies donde se requieran propiedades antideslizantes. 
 
Certificados   Clasificado como Clase 2 según la norma UNE-ENV 12633 de resistencia al 

    deslizamiento/resbalamiento. 
 
PROPIEDADES 
TECNICAS 
GENERALES 
 

 
 
-    Buena adherencia sobre hormigón, cemento, acero y otros materiales  de     

construcción. 
-    Buena resistencia química. 
-    Buena resistencia mecánica y al tráfico de vehículos. 
-    Acabado texturado 
-    Antipolvo 
-    Rápidamente transitable 
 

DATOS TECNICOS 
Aspecto 
Color 
Volumen de sólidos 
Rendimiento teórico 
Punto de inflamación 
Peso específico 
Secaje al tacto 
Curado total 
Curado pavimentos 
 
 
C.O.V. 
 

 
Satinado 
Gris 10400, Rojo 50700, Verde 40840 y otros bajo pedido 
61±1% 
6.1 m²/litro a 100 micras secas 
29ºC 
1.2 Kg/litro 
3-5 horas a 20ºC  Aprox. 12 horas a 5ºC 
1 semana a 20ºC 
Transitable al cabo de :             24 horas: personas 
                                                   48 horas: vehículos ligeros 
                                                    7 días: resistencia química completa 
410 g/litro  (según color) 
 

APLICACIÓN 
Endurecedor 
Proporción de mezcla 
Vida de la mezcla 
Método  
Diluyente 
Espesor recomendado 
 
Intervalo de repintado 
 
Limpieza 
 
 
 
Edición: Junio 2010 

 
CURING AGENT 95570 
BASE 45779 / CURING AGENT 95570 - 3:1 en volumen 
3 h a 20ºC 
Brocha (parcheos) Rodillo   
THINNER 08450 
Húmedo :  180 micras 
Seco : 100 micras (Ver OBSERVACIONES) 
Mín: (Ver OBSERVACIONES) 
Máx: (Ver OBSERVACIONES) 
HEMPEL’S TOOL CLEANER 99610 o THINNER 08450 
 

 



   

 

 
PREPARACION DE ACERO  
SUPERFICIES Y ESQUEMA Chorreado abrasivo al grado Sa2½ de la norma ISO 8501.1. 
RECOMENDADO Puede utilizarse un shopprimer adecuado Los daños del shopprimer y la 
 contaminación del almacenaje y fabricación deben ser eliminados antes del  

pintado final. Para reparaciones y parcheos usar HEMPADUR FINISH NON-
SKID 45770 u otro HEMPADUR especificado. 
Mantenimiento 
Eliminar el aceite y la grasa con un detergente adecuado. Eliminar sales y 
otros contaminantes con agua dulce a alta presión. Eliminar la herrumbre y 
otros productos mal adheridos por chorreado abrasivo o limpieza mecánica. 
Eliminar los restos de polvo. Parchear hasta el espesor de pintura original. 
HORMIGON 
Pavimentos nuevos 
Deben estar completamente fraguados (28 días mínimo) y secos. Eliminar la 
lechada de fraguado. Eliminar el polvo por aspiración. 
Impregnar la superficie con HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicado a 
rodillo. La superficie debe quedar sólo impregnada hasta saturación pero no 
recubierta por una película brillante de barniz (ver ficha técnica). 
Aplicar una capa de HEMPADUR FINISH NON-SKID 45770 al espesor 
recomendado (ver OBSERVACIONES). 
Reparación y mantenimiento de pavimentos de hormigón 
Eliminar la suciedad y la grasa incrustada, la pintura vieja mal adherida y 
otros contaminantes superficiales. 
Sanear grietas, agujeros y coqueras hasta encontrar material firme. 
Impregnar las zonas saneadas con HEMPADUR SEALER PS 05970 aplicado 
a brocha hasta saturación (ver ficha técnica). 
Rellenar estas zonas con un mortero preparado a base de HEMPADUR 
RESIN SF 35960 y arenas de sílice normalizadas, de tipo y proporción de 
mezcla según el espesor de relleno. 
Sellar la superficie del mortero y las zonas sin pintura con HEMPADUR 
SEALER PS 05970 hasta saturación. 
Aplicar una capa de HEMPADUR FINISH NON-SKID 45770 al espesor 
recomendado. 
Se recomienda efectuar un ensayo previo de compatibilidad y adherencia 
sobre la pintura vieja (ver OBSERVACIONES). 

 
APLICACIÓN Aplicar sobre superficies limpias y secas y con una temperatura por encima 

del punto de rocío para evitar condensaciones. La temperatura durante la 
aplicación y el curado debe estar por encima de los -10ºC. La temperatura de 
la superficie debe estar dentro de estos límites. Debe evitarse la formación de 
hielo sobre la superficie, puesto que podría provocar una falta de adherencia. 

 Espesor de película   
 Puede especificarse en espesores de película distintos del recomendado, lo  
 cual afectará el rendimiento, el tiempo de secado y el intervalo de repintado.  
 Espesor seco recomendado 80-125 micras.  
 Intervalo de repintado  
 Según las condiciones atmosféricas y la agresividad del ambiente: 
  

 10ºC 20ºC 

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

46330, 46410, 56360 
HEMPATHANE 
HEMPADUR 

6 horas 
8 horas 
8 horas 

16 horas 
10 horas 
No tiene 

4 horas 
6 horas 
6 horas 

12 horas 
5 días 
No tiene 

 
Si se sobrepasa el intervalo de repintado, sea cual sea la capa subsiguiente, 
es necesario proporcionar rugosidad a la superficie para asegurar la 
adherencia entre capas. Si se repinta sobre un producto no HEMPADUR, 
aplicar una fina capa adicional de HEMPADUR FINISH NON-SKID 45770. Es 
necesario una eficiente limpieza de la superficie para asegurar la adherencia 



   

 

entre capas, especialmente en intervalos largos de repintado. La suciedad, el 
aceite y la grasa deben eliminarse mediante un detergente adecuado seguido 
de un baldeo con agua dulce a alta presión. Las sales deben ser eliminadas 
con agua dulce a presión. Cualquier tipo de contaminación en la superficie 
como resultado de una exposición prolongada a la intemperie, debe ser 
igualmente eliminada. Esta limpieza puede realizarse con chorro de agua a 
muy alta presión y puede reemplazar cualquiera de los sistemas 
anteriormente descritos. Es recomendable efectuar un test de limpieza y 
realizar pruebas en una zona determinada. 

 
CAPAS PRECEDENTES Ninguna, HEMPADUR PRIMER 15300, HEMPADUR ZINC 15360, 

HEMPADUR RESIN SF 35960, HEMPADUR SEALER PS 05970 o de 
acuerdo con la especificación. 

 
CAPAS SUBSIGUIENTES Ninguna, HEMPATHANE o de acuerdo con la especificación.  
 
OBSERVACIONES Mezclar cuidadosamente los dos componentes en las proporciones de 

suministro y homogeneizando con un agitador de baja velocidad. No es 
recomendable fraccionar envases. Emplear sólo cuando la aplicación y el 

 curado puedan tener lugar a temperaturas superiores a -10°C. La temperatura  
de la pintura debe encontrarse a 15ºC como mínimo o por encima de este 
límite. Ciertos colores rojos y amarillos sin plomo pueden sufrir decoloración 
cuando se exponen a ambientes clorados. Los colores con plomo pueden 
alterarse si se exponen a ambientes sulfurosos. Los recubrimientos epoxi 
tienen tendencia a calear en el exterior y la exposición a elevadas 
temperaturas y a ambientes químicos los hace más sensibles a los daños 
mecánicos. 

   
Nota:  HEMPADUR FINISH NON-SKID 45770 es sólo para uso profesional. 
 
SEGURIDAD Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 

indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias 
de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la 
inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como 
el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica 
pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, 
acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, 
especialmente cuando se aplica a pistola. 

 
 
EDICION (G) Junio 2010            (45770-10400-00901) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se 
dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en 
circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El 
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y 
SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las 
allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras 
recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL. 
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