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1. NOMBRE    

CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN 

 

 2. DESCRIPCIÓN    

CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN es una dispersión acuosa de un 
aducto poliamínico modificado, empleado como agente de curado para ser mezclado 
con la PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN. 

 

 3. CARACTERÍSTICAS    

El CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN al mezclarse con la PINTURA 
EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN genera una película con excelente desempeño para 
proteger y decorar superficies metálicas y superficies de concreto que requieren un alto 
grado de asepsia, como plantas de procesamiento de alimentos, laboratorios, 
consultorios, hoteles, hospitales, entre otros. 

 

4. ESPECIFICACIONES 

COLOR Blanco N/A 

% SÓLIDOS EN PESO 48.0 - 50.0 I-CC-M-P-007 

VISCOSIDAD a 25°C 85 - 95 KU I-CC-M-P-002 

DENSIDAD Kg/Gal 4.0 - 4.2 I-CC-M-P-009 

   

 

PROPIEDADES 

RELACIÓN DE MEZCLA 

(POR VOLUMEN) 

8 partes de PINTURA EPÓXICA BASE 

AGUA SAPOLIN por 1 parte de 

CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE 

AGUA SAPOLIN 

N/A 

 

 

 

5. APLICACIONES Y USOS    

Seguir las recomendaciones estipuladas en la ficha técnica de la PINTURA EPÓXICA 
BASE AGUA SAPOLIN.  
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6. PRESENTACIÓN    

La PINTURA EPÓXICA BASE AGUA SAPOLIN se ofrece al mercado en presentación 
de 1 galón y el CATALIZADOR POLIAMÍNICO BASE AGUA SAPOLIN en presentación 
de 1/8 de galón, ambos en envase metálico. 

  

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA 
MANIPULACIÓN    

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este 
documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del 
resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable 
cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es 
obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los 
riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento. 

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 
horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, 
Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005. 

 

7.1 ALMACENAMIENTO 

Evite contacto con la piel y los ojos, se debe usar el equipo de protección adecuado y 
garantizar buena ventilación del lugar de aplicación del producto. 

El producto es estable en su envase original durante 12 meses después de la fecha de 
fabricación, debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 10°C a 30°C 
en lugares limpios y secos, los recipientes deben estar cerrados herméticamente. 

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.  

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES    

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso 
y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se 
debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, 
uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio 
ambiente. 
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8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, 
arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No 
incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar 
alimentos o agua de consumo. 

 

 9. GARANTÍA    

INVESA S.A. ofrece garantía del producto siempre que se sigan las recomendaciones 
dadas en la ficha técnica y hoja de seguridad. La información y recomendaciones 
consignadas en este documento están basadas en nuestra experiencia y conocimiento 
técnico. 

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al 
Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com o escríbanos al correo: 
contactenos@invesa.com 
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