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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 

SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, i ncluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 

garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación  expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal  información y recomendación, incluida la 

medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelect uales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a  progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para  la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 

 
 

 

BITUPOX 
Epoxi Bituminoso Poliamida de 
Muy Altos Sólidos. 
 
BITUPOX de muy buena resistencia a la 
abrasión, excelente resultado en inmersión 
tanto en servicio intermitente 

o continuo en agua dulce o de mar. No 
necesita aplicar previamente imprimación, 
ni mano de terminación. 
BITUPOX apto para ser aplicado en interior 
y exterior de cañerías, estructuras y 
tanques enterradas, para 

transporte de gas, transporte de agua 
industrial, etc. Recomendado como 
recubrimiento industrial contra 
salpicaduras o derrames eventuales de 
agentes químicos y corrosivos. 

 
CARACTERISTICAS 
 
Es de fácil aplicación con equipo convencional 

de alta, obteniendo un alto espesor (300μ de 

película seca) en una sola mano, especialmente 

formulado para obtener un excelente 

recubrimiento anticorrosivo a muy bajo 

costo. 

Es un recubrimiento aplicable para todas las 

industrias, económico y de alta performance, 

apto para ser aplicado en acero u hormigón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Como todo revestimiento Epoxi, puede 
atizar después de una prolongada exposición 
a los rayos ultravioleta sin alterar sus 
cualidades de protección. 
No aplicar con temperatura ambiente menor a 
10°C, s e corre el riesgo de que cure muy 
lento. 
Para más información consultar con nuestro 
departamento técnico. 
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DATOS FISICOS 
Terminación 

Mate 
 

Color 
Negro 

 
Cantidad de Componentes 

2 (dos) - Resina y Endurecedor 
 
Relación de Mezcla en Volumen 
19:1 
 
Forma de Curado 
Reacción química entre los 2 componentes y 
evaporación de volátiles 
 
Solidos por peso 
87 % +/- 2% 

 
Solidos por Volumen 

78% +/- 2% (ASTM 2697) 
 

Cantidad de Manos 
1 a 4 según método de aplicación 

 
Espesor de Película Seca Recomendada 
100 a 500 μ 
 
Rendimiento Teórico 
Para 100 micrones 0,2\mts2  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DATOS DE APLICACIÓN 
Substrato 

Acero u Hormigón preparado, etc. 
 

Preparación del Substrato 
Acero: SSPC SP 2, 3, 6, 7, 10 ó Sa 1, 2, 21/2, 3 ó St 2 
ó 3 
Hormigón: Lavado Ácido (ASTM D 4260) 
Limpieza Abrasiva (ASTM D 4259) 

 

Aplicación 
Soplete Convencional, Equipos Airless, Pincel, 
Rodillo. 
* Aplicar a partir de manos en forma de cruz. 

 
Condiciones Ambientales 
Entre 10ºC a 50ºC 
Se recomienda evitar condensación. Para eso la 
temperatura de substrato deberá estar 3º C por 
encima del punto de rocío. 

 
Vida Útil de la Mezcla 
             30º                C 20º              C 10º C 
              1h                 4hs                   6hs 
La vida útil de la mezcla y tiempos de secado dependen de 
factores ajenos al producto aparte de la temperatura 
ambiente, Las condiciones ambientales son críticas para 
estos tipos de revestimiento epoxi, se recomienda que en 
bajas temperaturas (menos de 15ºC) aplicar 150 μ de 
película seca por manos, para evitar tiempos excesivos de 
secado y atrape los volátiles. 

 
Tiempos de Curado Total a 20ºC 
7 días 

 
Diluyente 
Diluyente AS 

 
Solvente de Limpieza 
Diluyente AS 

 
Presentacion 

20 Kg 
 

http://www.aplimas.com.ar/
mailto:gerenciatecnica@aplimas.com.ar


Mariano Boedo Esq. Campillo (1722) Merlo, Buenos Aires - Argentina  -  www.aplimas.com.ar  - gerenciatecnica@aplimas.com.ar 

 

 
                      

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN P ARTICULAR CON RESPECTO A 

SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este pr oducto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 

garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 

medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a  progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para  la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 

 
 

 

Vida útil almacenada 
12 meses bajo techo, entre 0ºC a 40ºC desde 

fecha entrega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUSIONES 
Emplear una crema protectora. Utilizar guantes y cuidar 

los ojos con gafas. 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
Realizar la limpieza personal con aguay jabón; no con 

solventes. Observarlas normas de higiene y seguridad 

establecidas por la legislación en el manipuleo, 

transporte y almacenaje. Para mayores informaciones 

consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al 

representante local 

de APLIMAS. 
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