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1. NOMBRE    

PINTURA INTUMESCENTE BASE AGUA 

  

2. DESCRIPCIÓN    

Recubrimiento intumescente para la protección de estructuras de acero contra fuego de tipo 

celulósico. El recubrimiento cuando es expuesto a llama directa o al fuego actúa formando una 

espuma o barrera carbonizada aislante que no conduce el calor, retardando el tiempo de 

afectación de las propiedades de resistencia de la estructura metálica. Protege la estructura 

metálica desde 30 minutos hasta 2 horas. 

  

3. CARACTERÍSTICAS    

Sistema monocomponente base agua 

Diluible en agua, no requiere solventes 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) inferior a 10 g/l 

Libre de metales pesados (plomo y cromo) 

No contiene productos peligrosos para el aire (HAPs) 

Bajo olor 

Rápido secado 

Alto espesor por capa 

Alta resistencia al descuelgue 

De fácil limpieza 

Fácil aplicación 

Sin límite de repintado 

  

4. ESPECIFICACIONES 
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5. APLICACIONES Y USOS    

Recubrimiento de acción intumescente para la protección contra el fuego de tipo celulósico en 

superficies metálicas en ambientes interiores y exteriores, para estructuras como vigas, 

columnas y cubiertas. 

 

5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes. Para superficies de acero 

nuevas debe ser aplicado antes un anticorrosivo para proteger el sustrato. Para superficies con 

recubrimientos existentes, se recomienda crear perfil de anclaje mediante herramientas 

abrasivas, las áreas afectadas por la corrosión deben ser retiradas y limpiadas y recubrir 

nuevamente con anticorrosivo. 
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5.2 DILUCIÓN 

El producto puede ser aplicado sin dilución o diluirse con un máximo de 5% de agua. Evitar una 

excesiva dilución debido a que puede dar como resultado una menor resistencia al descuelgue 

y un secado más lento. Un exceso puede causar entrapamiento de agua, posible 

ampollamiento y deficiente adhesión. 

 

5.3 APLICACIÓN 

El producto puede ser aplicado con pistola Airless y convencional, brocha y rodillo. La 

humedad relativa debe ser inferior a 80%, la temperatura de la pintura debe estar entre 10°C y 

30°C y la temperatura del sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío y máximo de 

40°C. Se recomienda aplicar en capas máximo de 300 micras secas para facilitar la evaporación 

de agua, el número de capas dependerá del tiempo requerido de protección y de la masividad 

de los perfiles a proteger. Se debe asegurar que la capa aplicada se encuentre seca antes de 

aplicar la capa siguiente. 

 

5.4 SISTEMA DE APLICACIÓN RECOMENDADO 

Se recomienda aplicar un sistema tricapa: 

- Capa imprimante: Anticorrosivo Aqua Duty 

- Capa intermedia: Pintura Intumescente Base Agua Sapolín 

- Acabado final: Esmalte Aqua Duty 

  

6. PRESENTACIÓN    

La PINTURA INTUMESCENTE BASE AGUA se ofrece al mercado en presentaciones de 5 galones 

en envases plásticos. 

  

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN   

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe usar equipo de protección apropiado (guantes, 

gafas de seguridad) y garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. 

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 

El producto es estable en su envase original hasta por 12 meses. Debe almacenarse bajo techo, 

en un rango de temperatura de 10-30ºC en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar 

cerrado herméticamente y conservarse en su envase original. 
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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. 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. Para mayor 

información de condiciones de seguridad, almacenamiento, manipulación y aspectos 

ambientales, consultar la hoja de seguridad del producto. 

  

9. GARANTÍA    

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones 

aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada 

usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación. 

 

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 

  

  

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Cargo: 
Gerente Centro 

Tecnológico 

Fecha: 08/Sep/2022 
 

Cargo: 
Gerente Centro 

Tecnológico 

Fecha: 08/Sep/2022 
 

Cargo: 
Gerente Centro 

Tecnológico 

Fecha: 08/Sep/2022 
 

 

 

 


