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WOLLFLOOR EP WET 
 
Wollfloor EP WET es un producto epoxi 100% sólidos diseñado para realizar imprimaciones, lisajes              
y multicapas previas en soportes húmedos, pero no encharcados, con humedades superiores al 4%.              
No es adecuado en el caso de que el hormigón soporte humedades debidas a la presión freática. Se                  
usa como capa base previa a la aplicación de productos finales. Muy buena adherencia              
especialmente a soportes de hormigón y mortero de cemento. Forma una película dura y resistente               
a la abrasión. También permite su uso como puente de unión entre hormigones nuevos y viejos.                
Ausencia de disolventes. Rápido secado y de fácil aplicación. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN  
 
Sellador de superficies de hormigón nuevo y viejo tanto en soportes ´húmedos como secos como               
preparación previa a la aplicación de acabados multicapa, morteros secos o mortero autonivelante,             
poliuretanos y poliureas. 
 

● Industria alimentaria 
● Aparcamientos 
● Plantas farmacéuticas 
● Zonas de producción 
● Laboratorios 
● Vestuarios y zonas de baño  Industrias del automóvil 
● Soportes de hormigón o mortero, con alta humedad o residual en la superficie 
● “hormigones verdes”. 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

Proporciones 
mezcla 

8,7 wollfloor ep wet componente A 
5,3 catalizador componente B 

Secado a 23 º C Transitable 12 h. carga ligera 16 horas. Carga completa 1 día 

Repintado Mínimo 12 horas a 23 º C 

Condiciones de 
aplicación: 

Los limites de temperatura para su aplicación deben de estar comprendidos 
entre +5º C y 25 º C. no aplicar con humedades superiores al 80%. Durante 
el secado es necesaria buena ventilación. 

Resistencias Resistencia a compresión del mortero 1/0,5: 350-500 kg/cm2 
Resistencia a flexo-tracción del mortero 1/6: 175-300 kg/cm2 
Adherencia (con imprimación): 30 kg/cm2 (rompe el hormigón) 

Características 
técnicas 
 

Tipo: resina epoxidica bicomponente sin color 
Densidad del ligante: 1,08 kg/l 
Curado total (23 º C): 3 días 

Vida de la mezcla 25-35 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente). La vida útil acaba 
cuando aumenta repentinamente la viscosidad y el producto no se puede 
extender. 
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WOLLFLOOR EP WET 
Puente de unión El hormigonado debe hacerse cuando el producto presente tac, una vez 

mezclado los dos componentes y aplicado sobre el hormigón viejo se 
hormigonará durante las siguientes 4 horas. 

 
APLICACIÓN 
 
Aplicar el producto uniformemente mediante rodillo o máquina de proyección airless, asegurándose            
de que no queden zonas secas. Repetir la aplicación, en caso necesario, una vez seca la capa                 
anterior. 
Consumo: 200 - 300 g/m2. 
Para aumentar la adherencia de la capa posterior, es recomendable espolvorear, mientras la             
imprimación aún está fresca, áridos de cuarzo de granulometría inferior a 1 mm. 
 
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Las resinas epoxi pueden afectar a los ojos, la piel y las mucosas, por lo que se aconseja utilizar 
guantes de goma, mascarilla y gafas protectoras durante su aplicación. Estas normas deben 
respetarse inexcusablemente en lugares cerrados o con poca ventilación. En caso de contacto con 
los ojos, piel o mucosas, lavar inmediatamente con agua limpia y consultar a un médico. En estado 
líquido los componentes son contaminantes, por lo que no deben verterse en desagües, cursos de 
agua, ni sobre el terreno. Para más información solicitar la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Nueve meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las 
heladas y la exposición directa al sol. 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Consultar la ficha de seguridad. 
Wollmon no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en 
nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la 
total reproducibilidad en cada uso concreto. 
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