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Descripción: Masilla epoxi de dos componentes, sin disolvente, tixotrópica. 

Uso recomendado: Como relleno general para la nivelación de suelos de hormigón, suavizar y tapar grietas, 
agujeros, etc.  
Puede utilizarse con malla de fibra de vidrio de refuerzo para grandes grietas. 
Formación de medias cañas. 

Constantes físicas: 

 

Colores/Códigos: 
Punto de inflamación: 
Peso específico: 
Secado:  
Contenido en COV: 

Gris/15680 (Base color blanco 10000/ Catalizador color negro 19990) 
84°C  
1,2 kg/litre 
3-4 horas a 20ºC (dependiendo del grosor aplicado) 
29 g/litro 
Los valores de las constantes físicas son datos nominales de acuerdo con las formulas aprobadas por el 
grupo HEMPEL. 

Detalles de aplicación: 

 

Proporción de mezcla: 
 
Método de aplicación: 
Dilución: 
Vida de mezcla: 
Limpieza de herramientas: 
Espesor de película seca: 
Intervalo de repintado, min: 
 

Base: 313E9 Catalizador: 913E0 
2.8:1 en peso 
Espátula metálica lisa o dentada Llana de goma Espátula de goma de media caña 
No diluir 
25-30 minutos (200g a 20ºC) Ver Observaciones 
Hempel’s Thinner 08450 
3cm (no descuelga ni cuartea aplicado en vertical sobre madera) 
A partir de 2 horas a 20ºC (2cm de espesor) 
 

 
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 la neblina de 
la pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. 
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Preparación de la superficie: Soportes sólidos, limpios, secos y exentos de materias extrañas. 
Preparación superficie: Mecánica mediante fresado, granallado o lijado. 
Imprimación superficie: Innecesaria sobre soportes hidráulicos. 
                                      Específicas sobre terrazo, gres, laminados plásticos y metales. 

Capas subsiguientes: Pinturas epoxi y poliuretano en sistemas con y sin disolvente. 
Tratamientos y revestimientos epoxi y poliuretano de pavimentos industriales continuos. 

Observaciones: Verter el envase del catalizador en el envase de la base y mezclar con agitador eléctrico de 
baja velocidad o manualmente hasta conseguir un color uniforme. 
Aplicar sólo cuando la aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas superiores a 
10ºC. Las temperaturas de producto y superficie deben estar también por encima de este 
límite. 
El producto desprende calor después de la mezcla (reacción exotérmica). 
No se recomienda aplicar a temperaturas superiores a 25ºC, ya que la vida de la mezcla se 
acorta excesivamente. 

Nota: Hempadur Tixofiller 313E0 es solo para uso profesional. 
Para asegurar el cumplimiento de REACH de nuestros productos, Hempel sólo adquiere 
materias primas, determinadas para su uso dentro de la UE, que cumplen con el REACH. 
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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. 
*Marca registrada por HEMPEL. 


