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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Nuestros productos están formulados bajo las normativas internacionales que establecen los requisitos que deben cumplir los 
sistemas de aplicación de recubrimientos industriales. Esta normativa establece los tipos de ambientes que se pueden encontrar para 
la protección del acero en función de su naturaleza química, corrosividad del ambiente y durabilidad.

Ambiente No 1.
En el cual las pinturas se encuentran expuestas a las con-
diciones más severas, causadas por la acción de produc-
tos químicos muy fuertes, sus vapores o el condensado 
de los mismos, por inmersión en productos químicos 
diluidos o por rociado continuo con soluciones salinas.

Ambiente No 2.
En el cual las pinturas se encuentran expuestas a la ac-
ción de productos químicos en condiciones moderadas 
hasta fuertes, al rociado intermitente con soluciones sali-
nas o a exposición a la intemperie, sola o en combinación 
con el ataque de humos industriales.

Esquema de aplicación 
Los diferentes tipos de sistemas de aplicación industrial se los 
detalla a continuación en los siguientes cuadros, considerando 
los tipos de ambientes a los que va a estar expuesto.

• Cuadro 1.1
 Superficies nuevas (Acabados en superficies ferrosas 

expuestas a ambientes poco agresivos (ambiente 3 / 
ambiente 4)

• Cuadro 1.2
 Superficies nuevas (Acabados en superficies ferrosas 

expuestas a ambientes muy agresivos (ambiente 1 / am-
biente 2)

• Cuadro 1.3
 Superficies nuevas (Acabados en superficies no fe-

rrosas expuestas a ambientes poco agresivos (am-
biente 3 / ambiente 4)

• Cuadro 1.4
 Superficies nuevas (Acabados en superficies no fe-

rrosas expuestas a ambientes muy agresivos (ambiente 
1 / ambiente 2)

Rendimiento de productos 
En sistemas industriales el rendimiento es dependiente del es-
pesor de película necesario según el proyecto. Refiérase a la 
ficha técnica del producto y a la sección "Determinación de 
rendimientos de recubrimientos Industriales".

Superficies ferrosas: Hierronegro - Acero - Fundiciones.
Superficies no ferrosas: Aluminio - Zinc - Cobre - 
Superficies galvanizadas en general.  

Ambiente No 3.
En el cual las pinturas se encuentran expuestas a condicio-
nes de severidad intermedia causadas por la acción de hu-
mos industriales solamente o al posible ataque de productos 
químicos, combinados con humos industriales e intemperie 
(con o sin condensación de humedad).

Ambiente No 4.
En el cual las pinturas se encuentran expuestas a condicio-
nes comunes tales como ambientes industriales, intemperie 
y atmósferas típicas de grandes ciudades.

Caso 1. Superficies Nuevas
Preparación de superficie

a. La superficie a pintar debe estar libre de cualquier 
contaminante, polvo y grasas.

b. Para eliminar los óxidos de hierro y generar 
mejoramiento de la adherencia del sistema a ser 
aplicado se debe utilizar Solución Fosfatizante

c. Mediante el cepillado o lijado quitar los residuos 
formados  y lavar con un trapo humedecido con 
diluyente a fin de eliminar humedad o cualquier 
otra contaminación.

d. Es muy importante referirse a la preparación de 
superficie específica de cada producto en la ficha 
técnica respectiva.

Introducción.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1. Primer 
Anticorrosivo

Anticorrosivo 
Durashield 

Mate
2

Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 1. 
Diseñado para la protección de todo tipo estructura y 
materiales de hierro. Acabado mate.

Anticorrosivo 
Durashield 

Brillante
2

Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 1.  
Diseñado para la protección de todo tipo estructura y 
materiales de hierro. Acabado brillante.

Multiprimer 
HierroNegro 2

Imprimante anticorrosiva de secado extra rápido. 
Diseñado para protección de todo tipo de estructura 
metálica ferrosa.

Multiprimer 
Plus 2

Recubrimiento de alto performance diseñado para ser 
utilizado como primer anticorrosivo sobre metales 
ferrosos y no ferrosos.

Paso 2. Acabados

Esmalte
Sintético 

Único
2

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas 
de secamiento rápido. Con tecnología de vanguardia 3 
en 1 lo que permite ofrecer propiedades anticorrosivas, 
acabado brillante y convertidor de óxido. Tipo 2.

Esmalte 
Supremo 2 Pintura de alta calidad, con gran brillo y larga duración. 

Tipo1.

Sintético Plus 2
Producto formulado con resinas alquídicas modificadas 
de alta calidad. Posee un alto brillo, óptimo cubrimiento 
y secamiento rápido.

1.1 Superficies nuevas (Acabados en superficies ferrosas expuestas a ambientes poco 
agresivos (ambiente 3 / ambiente 4).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1.
Primer 

Anticorrosivo
 

Multiprimer 
HierroNegro 2 Imprimante anticorrosivo de secado rápido. Diseñado para 

protección de todo tipo de estructura metálicas ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado 

como primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una 
película dura y resistente a la corrosión.

Paso 2. Capa 
Intermedia Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película de 
alta resistencia. Resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes 
químicos agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, se lo 
recomienda para acabados interiores.

Paso 3. Acabado Poliuretano 
acrílico Unidas 2

Acabado poliuretano Acrílico. Recomendado para ser utilizado como 
acabado de nuevas construcciones. Se lo recomienda también para 
uso en exteriores.

1.2 Superficies Nuevas (Acabados en superficies ferrosas expuestas a ambientes muy agresivos 
(ambiente 1 / ambiente 2).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
En el caso de proyectos en interior es posible dejar como acabado el recubrimiento epóxico Unimastic. 



Línea Industrial - Esquemas de Aplicación

221
Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1.

Primer 
Anticorrosivos

y de anclaje

Multiprimer 2 Imprimante anticorrosivo de alto desempeño. Diseñado para 
protección de todo tipo de estructura metálicas no ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado 

como primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Paso 2. Acabados

Esmalte 
Único 2

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas de 
secamiento rápido. Con tecnología de vanguardia 3 en 1 lo que 
permite ofrecer propiedades anticorrosivas, acabado brillante y 
convertidor de óxido.

Esmalte 
Supremo 2 Pintura de alta calidad, con gran brillo y larga duración. Tipo1

Sintético Plus 2 Producto formulado con resinas alquídicas modificadas de alta 
calidad. posee un alto brillo, optimo cubrimiento y secamiento rápido.

1.3 Superficies Nuevas (Acabados en superficies no ferrosas expuestas a ambientes poco agresivos 
(ambiente 3 / ambiente 4).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos Descripción

Paso 1.

Primer 
Anticorrosivo

y de
Anclaje

 

Multiprimer 2 Imprimante anticorrosivo de alto desempeño. Diseñado para 
protección de todo tipo de estructura metálicas no ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como 

primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película 
dura y resistente a la corrosión.

Paso 2. Capa 
Intermedia Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película de 
alta resistencia. Resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes 
químicos agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, en acabados 
en exterior se recomienda aplicar capa final de poliuretano acrílico. 

Paso 3. Acabados
Poliuretano 

acrílico 
Unidas

2
Acabado poliuretano Acrílico. Recomendado para ser utilizado como 
acabado de nuevas construcciones. Se lo recomienda también para 
uso en exteriores.

1.4 Superficies Nuevas (Acabados en superficies no ferrosas expuestas a ambientes muy agresivos 
(ambiente 1 / ambiente 2).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Caso 2. Superficies a Repintar
Preparación de superficie

a. Eliminar costra de oxido y herrumbre con herra-
mientas manuales. 

b. Lavar o desengrasar hasta eliminar grasas, aceites, 
polvo o cualquier contaminante.

c. Si no es posible realizar la limpieza con herramientas 
manuales y mecánicas puede utilizar Chorro abra-
sivo mínimo el grado SA 2.

d. En caso de no contar con chorro abrasivo, se 
puede eliminar costras de oxido, pintura mal adhe-
rida con herramientas manuales y mecánicas  y se 
debe aplicar 2 manos de CONVERTIDOR DE OXIDO 
UNIDAS (ver ficha técnica) para facilitar la prepara-
ción de la superficie.

e. Es muy importante referirse a la ficha técnica de 
cada producto para corroborar la preparación es-
pecífica  de cada producto en específico.

Esquema de aplicación 
Los diferentes tipos de sistemas de aplicación industrial y ma-
rina se los detalla a continuación en los siguientes cuadros, con-
siderando los tipos de ambientes que va a estar expuesto.

• Cuadro 2.1
 Superficies a repintar (Acabados en superficies ferrosas 

expuestas a ambientes poco agresivos (ambiente 3 / am-
biente 4)

• Cuadro 2.2
 Superficies a repintar (Acabados en superficies ferrosas 

expuestas a ambientes muy agresivos (ambiente 1 / 
ambiente 2)

• Cuadro 2.3
 Superficies a repintar (Acabados en superficies no fe-

rrosas expuestas a ambientes poco agresivos (ambiente 3 
/ ambiente 4)

• Cuadro 2.4
 Superficies a repintar (Acabados en superficies no fe-

rrosas expuestas a ambientes muy agresivos (ambiente 
1 / ambiente 2)

Rendimiento de productos 
En sistemas industriales el rendimiento es dependiente del es-
pesor de película necesario según el proyecto. Refiérase a la 
ficha técnica del producto y a la sección "Determinación de ren-
dimientos de recubrimientos Industriales".

Superficies ferrosas: Hierronegro - Acero - Fundiciones.
Superficies no ferrosas: Aluminio - Zinc - Cobre - 
Superficies galvanizadas en general.  
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1. Primer 
Anticorrosivo

Anticorrosivo 
Durashield 

Mate
2 Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 1.  Diseñado para 

la protección de todo tipo estructura y materiales de hierro.

Anticorrosivo 
Durashield 

Brillante
2 Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico tipo 1.  Diseñado para 

la protección de todo tipo estructura y materiales de hierro.

Multiprimer 
HierroNegro 2 Imprimante anticorrosivo de secado rápido. Diseñado para protección 

de todo tipo de estructura metálicas ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como 

primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Paso 2. Acabados

Esmalte
Sintético 

Único
2

Recubrimiento formulado a base de resinas alquìdicas de secamiento 
rápido. Con tecnología de vanguardia 3 en 1 lo que permite ofrecer 
propiedades anticorrosivas, acabado brillante y convertidor de oxido.

Esmalte 
Supremo 2 Pintura de alta calidad, con gran brillo y larga duración. Tipo1

Sintético Plus 2 Producto formulado con resinas alquìdicas modificadas de alta calidad. 
Posee un alto brillo, optimo cubrimiento y secamiento rápido.

2.1 Superficies a repintar (Acabados en superficies ferrosas expuestas a ambientes poco agresivos 
(ambiente 3 / ambiente 4).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1.
Primer 

Anticorrosivo
 

Multiprimer 
HierroNegro 2 Imprimante anticorrosivo de secado rápido. Diseñado para protección 

de todo tipo de estructura metálicas ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como 

primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película 
dura y resistente a la corrosión.

Paso 2. Capa 
Intermedia Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película de alta 
resistencia. Resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes químicos 
agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, en acabados en exterior 
se recomienda aplicar capa final de poliuretano acrílico. 

Paso 3. Acabado Poliuretano 
acrílico Unidas 2

Acabado poliuretano Acrílico. Recomendado para ser utilizado como 
acabado de nuevas construcciones. Se lo recomienda también para uso 
en exteriores.

2.2 Superficies a repintar (Acabados en superficies ferrosas expuestas a ambientes muy agresivos 
(ambiente 1 / ambiente 2).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1. Primer 
Anticorrosivos

Multiprimer 2 Imprimante anticorrosivo de alto desempeño. Diseñado para 
protección de todo tipo de estructura metálicas no ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como 

primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Paso 2. Acabados

Esmalte
Sintético

Único
2

Recubrimiento formulado a base de resinas alquìdicas de secamiento 
rápido. Con tecnología de vanguardia 3 en 1 lo que permite ofrecer 
propiedades anticorrosivas, acabado brillante y convertidor de oxido.

Esmalte 
Supremo 2 Pintura de alta calidad, con gran brillo y larga duración. Tipo1

Sintético Plus 2 Producto formulado con resinas alquídicas modificadas de alta 
calidad. posee un alto brillo, optimo cubrimiento y secamiento rápido.

2.3 Superficies a Repintar (Acabados en superficies no ferrosas expuestas a ambientes poco agresivos 
(ambiente 3 / ambiente 4).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Opciones de 
producto

Número de 
manos  Descripción

Paso 1.
Primer 

Anticorrosivos
 

Multiprimer 2 Imprimante anticorrosivo de alto desempeño. Diseñado para 
protección de todo tipo de estructura metálicas no ferrosas.

Multiprimer 
Plus 2 Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como 

primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película 
dura y resistente a la corrosión.

Paso 2. Capa 
Intermedia Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película 
de alta resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes químicos 
agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, se lo recomienda para 
acabados interiores.

Paso 3. Acabados
Poliuretano 

acrílico 
Unidas

2
Acabado poliuretano Acrílico. Recomendado para ser utilizado como 
acabado de nuevas construcciones. Se lo recomienda también para 
uso en exteriores.

Superficies a repintar (Acabados en superficies no ferrosas expuestas a ambientes muy agresivos 
(ambiente 1 / ambiente 2).

* Nota: Elija un solo producto para cada paso. 
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Caso 1. Superficies Nuevas
Preparación de superficie

a. La superficie debe tener un curado mínimo de 25 a 30 días para 
que el agua retenida no afecte la adherencia.

b. Debe de estar libre de partes sueltas, contaminación de aceites, 
residuos de curado y otras sustancias extrañas.

c. Realizar limpieza con mecanismos especializados en pisos.

d. Para eliminar la alcalinidad superficial y general perfil de anclaje se 
debe lavar con UNITOL la superficie por espacio de 20 minutos.

e. Pasados los 20 minutos neutralizar con detergente neutro hasta 
llegar a al pH 7. Mínimo dejar secar de 24 a 48 horas.

f. Referirse también a la ficha técnica de cada producto.

Esquema de aplicación 
Los recubrimientos Epóxicos de altos sólidos generan una película de alta 
resistencia que logran un excelente acabado para pisos, en el siguiente 
cuadro se representan las opciones de esquemas de aplicación.

Recubrimiento Epóxico para Pisos 
(Grado no Alimenticio)

1.1 Superficies nuevas (Recubrimiento Epóxico para pisos grado no alimenticio).

Opciones de 
producto

Número 
de manos  Descripción

Paso 1. Primer de 
Anclaje

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película dura 
y resistente a la corrosión.

Paso 2. Acabados 

Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película de alta 
resistencia. Resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes químicos 
agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, se lo recomienda para acabados 
interiores.

Unifloor 
100 2

Recubrimiento Epóxico 100% sólidos libre de solventes, autonivelante para 
lograr acabados con terminación lisa, tersa y de acabado brillante en pisos 
industriales.

Nota. Una vez aplicado el Epóxico para pisos, se tiene que esperar 2 días para poder transitar y 4 días para retomar las actividades normales.

- Existen diferencias marcadas entre los acabados Unimastic y Unifloor. Se recomienda revisar la ficha de cada producto y ponerse en contacto con 
nuestro departamenteo técnico.

- Los recubrimientos serán dependientes del espesor de película requerido para el proyecto.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Nota. Elija un solo producto para cada caso.

- Existen diferencias marcadas entre los acabados Unimastic y Unifloor. Se recomienda revisar la ficha de cada producto y ponerse en contacto con 
nuestro departamenteo técnico.

- Los recubrimientos serán dependientes del espesor de película requerido para el proyecto.

Caso 2. Superficies a Repintar
Preparación de superficie

a. Eliminar grasas, aceites, polvo y cualquier contaminante con 
detergente neutro.

b. Si existe pintura mal adherida debe realizar limpieza con me-
canismos especializados en pisos.

c. Para general perfil de anclaje se debe lavar con UNITOL la 
superficie por espacio de 20 minutos.

d. Pasados los 20 minutos neutralizar con detergente neutro 
hasta llegar a al pH 7. Mínimo dejar secar de 24 a 48 horas.

e. Referirse también a la ficha técnica de cada producto.

Esquema de aplicación 
Los recubrimientos Epóxicos de altos sólidos generan una película de 
alta resistencia que logran un excelente acabado para pisos, en el si-
guiente cuadro se representan los esquemas de aplicación respectivos.

2.1 Superficies a repintar (Recubrimiento Epóxico para pisos grado no alimenticio).

Opciones de 
producto

Número 
de manos  Descripción

Paso 1. Primer 
Anticorrosivo

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película dura 
y resistente a la corrosión.

Paso 2. Acabados 

Unimastic 2

Recubrimiento Epóxico de altos sólidos que genera una película de alta 
resistencia. Resistencia a la abrasión, a la humedad y agentes químicos 
agresivos. Todo Epóxico a la intemperie entiza, se lo recomienda para acabados 
interiores.

Unifloor 
100 2

Recubrimiento Epóxico 100% sólidos libre de solventes, autonivelante para 
lograr acabados con terminación lisa, tersa y de acabado brillante en pisos 
industriales.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 
con un sistema de Gestión de la Calidad.

Caso 1. Superficies Nuevas
Preparación de superficie

a. La superficie debe tener un curado mínimo de 25 a 30 días para que el 
agua retenida no afecte la adherencia.

b. Debe de estar libre de partes sueltas, contaminación de aceites, residuos 
de curado y otras sustancias extrañas.

c. Realizar limpieza con mecanismos especializados en pisos.

d. Para eliminar la alcalinidad superficial y general perfil de anclaje se debe 
lavar con UNITOL la superficie por espacio de 20 minutos.

e. Pasados los 20 minutos neutralizar con detergente neutro hasta llegar a 
al pH 7. Mínimo dejar secar de 24 a 48 horas.

f. Refiérase también a la ficha  técnica de cada producto.

Esquema de aplicación 
Los recubrimientos Epóxicos de altos sólidos generan una película de alta 
resistencia que logran un excelente acabado para pisos, en el siguiente 
cuadro se representan los esquemas de aplicación respectivos.

Recubrimiento Epóxico para Pisos (Grado Alimenticio)

1.2 Superficies nuevas (Recubrimiento Epóxico para pisos grado alimenticio)

Opciones de 
producto

Número 
de manos  Descripción

Paso 
1.

Primer 
Anticorrosivo

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película dura y 
resistente a la corrosión.

Paso 
2. Acabados 

UNIPOX 
Epóxico 

poliamida 
2

Epóxico que produce una película de excelente adherencia y flexibilidad. 
Formulado con materias primas de grado alimenticio. Ideal para áreas de 
almacenamiento de agua potable, piscina, almacenamiento y procesamiento 
de alimentos, paredes y pisos de empacadoras, hospitales y laboratorios 
farmacéuticos.

UNIPOX 
Base agua 2

Recubrimiento Epóxico base agua es una innovación diferente en el mercado de 
acabados Epóxicos de alta resistencia química, excelente adherencia y dureza, 
formulado con materias primas de alto desempeño de grado alimenticio y bajo 
COV. Dentro de sus cualidades a destacar ofrece bajo olor y secado rápido.

Nota. Elija un producto en cada paso.
- Una vez aplicado el Epóxico para pisos, se tiene que esperar 2 días 
para poder transitar y 4 días para retomar las actividades normales.

Recomendación. Para la aplicación  del acabado UNIPOX se debe 
esperar 48 horas después de haber aplicado el Primer Epóxico Unidas.
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Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal 

con un sistema de Gestión de la Calidad.

Nota. Elija un producto en cada paso.
- Una vez aplicado el sistema, se debe esperar 2 días para transitar.

Caso 2. Superficies a Repintar
Preparación de superficie

a. Eliminar grasas, aceites, polvo y cualquier contaminante con 
detergente neutro.

b. Si existe pintura mal adherida debe realizar limpieza con meca-
nismos especializados en pisos.

c. Para general perfil de anclaje se debe lavar con UNITOL la su-
perficie por espacio de 20 minutos.

d. Pasados los 20 minutos neutralizar con detergente neutro 
hasta llegar a al pH 7. Mínimo dejar secar de 24 a 48 horas.

e. Refiérase también a la ficha técnica de cada producto.

Esquema de aplicación 
Los recubrimientos Epóxicos de altos sólidos generan una película de alta 
resistencia que logran un excelente acabado para pisos, en el siguiente 
cuadro se representan los esquemas de aplicación respectivos.

Superficies a repintar (Recubrimiento Epóxico para pisos grado alimenticio).

Opciones de 
producto

Número 
de manos  Descripción

Paso 1. Primer 
Anticorrosivo

Primer 
Epóxico 
Unidas

2 Fondo Epóxico anticorrosivo con fosfato de zinc. Produce una película dura 
y resistente a la corrosión.

Paso 2. Acabados 

UNIPOX 
Epóxico 

poliamida 
2

Epóxico que produce una película de excelente adherencia y flexibilidad. 
Formulado con materias primas de grado alimenticio. Ideal para áreas de 
almacenamiento de agua potable, piscina, almacenamiento y procesamiento 
de alimentos, paredes y pisos de empacadoras, hospitales y  laboratorios 
farmacéuticos.

UNIPOX                  
Base agua 2

Recubrimiento Epóxico base agua es una innovación diferente en el 
mercado de acabados Epóxicos de alta resistencia química, excelente 
adherencia y dureza, formulado con materias primas de alto desempeño de 
grado alimenticio y bajo C.O.V. Dentro de sus cualidades a destacar ofrece 
bajo olor y secado rápido.


