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* Exceptuando colores amarillo y rojo 
** Seguir las recomendaciones de preparación de superficie garantiza la calidad del acabado. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua… 
 

Requisitos Técnicos Especificaciones 

Amarillamiento (ASTM D1925) Blanco Máx. 4.5 

 
 
 

Para superficies en interior y exterior. Aplicar EPOXIAGUA 
BLER® en muros y techos, mampostería, drywall, sobre 
estucos, yeso o pañete teniendo una base previa de 
VINILBLER® AVANZADO. 
 

EPOXIAGUA BLER® se puede aplicar en pisos que son 
sometidos a tráfico liviano en el sector salud, alimentos, 
laboratorios y el hogar que requieren garantizar condiciones 
asépticas. 
Posee buena resistencia química y a la abrasión. Aplicar en 
áreas prioritarias como salas de cirugía, consultorios, sector 
salud y sector de alimentos ya que la película aplicada y seca 
resiste el lavado, la limpieza con desinfectantes, hipocloritos y 
jabones o agentes yodados. 

 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE* 
 

• La superficie a pintar debe estar limpia y libre de partes 
sueltas, contaminación con aceite, polvo, u otras materias 
extrañas que pueda afectar el comportamiento de la 
pintura. 

• Se debe neutralizar la superficie con una solución de ácido 
muriático al 10% en agua y dejar actuar por 15 minutos. 
Continuar con un lavado abundante y dejar secar. 

• Para repinte de superficies muy lisas debe promoverse 
perfil de anclaje lijando o eliminando por completo las 
pinturas que se encuentren en la superficie. 

• Las capas de pintura deterioradas deben ser eliminadas 
totalmente por medio mecánico. Se debe hacer el 
adecuado resane de fisuras, agujeros y otros defectos.  

• En pisos de concreto recién fundidos se debe dejar curar 
mínimo 30 días antes de la aplicación. 

 
APLICACIÓN 
 

• Homogenizar cada uno de los componentes en sus 
envases originales utilizando una espátula limpia. 
Adicione el componente B al componente A y mezcle los 
dos componentes hasta su completa homogeneidad, deje 
en reposo 15 minutos como tiempo de inducción (reacción 
de mezcla). 

• La proporción de mezcla es de 3 partes de componente A 
por 1 parte de componente B en volumen (75% A y 25 % 
B). 

•  
 
 

 
 
EPOXIAGUA BLER® es un esmalte epóxico-poliamina base 
agua formulado en mezcla 3 a 1 de dos componentes. El 
componente A es un epóxico de alta resistencia con pigmento 
de alto desempeño y resistentes a los rayos U.V. El 
componente B es un catalizador amínico de alto desempeño.  
Al mezclar 3 partes del componente A con 1 parte en 
volumen del componente B, reaccionan por entrecruzamiento 
o reacción química que al aplicar forma una película sólida de 
alta dureza, brillo, excelente resistencia química, a la 
humedad, a la abrasión y a la decoloración cuando está 
expuesto a ambientes de mediana y baja agresividad.  
Contiene agentes anti patógenos, grado hospitalario y 
sanitario que elimina y previene la proliferación de bacterias. 
No contiene metales pesados (cromo, plomo, cadmio, 
mercurio y arsénico). Bajo en olor y VOC, menor de 100 g/L a 
250 °C. pintura de alto desempeño y bajo impacto ambiental. 
 
 
 
Regidos a los criterios de calidad establecidos por 
PINTUBLER DE COLOMBIA S.A., EPOXIAGUA BLER® 
cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
 

Requisitos Técnicos Especificaciones 

Compuestos Orgánicos Volátiles 
VOC (ASTM D2886) 

≤ 100 g/L 

Viscosidad Stormer a 25 °C 
Componente A (NTC 559) 

100 - 105 KU 

Contenido de sólidos, fracción 
volumen (%) 

Componente A 
Mín. 35% 

Adherencia (NTC 811) ≥ 90% 

Tiempo de vida de la mezcla Máx. 8 horas 

Poder Cubriente * Mín. 90% 

Resistencia al agua 

No presenta cambios 
notorios de color, 
ampollamiento o 

arrugamiento. 

Resistencia al álcali 

No presenta cambios 
notorios de color, 
ampollamiento o 

arrugamiento. 

Resistencia a aceites lubricantes 
(120°C)  

No presenta cambios 
notorios de color, 
ampollamiento o 

arrugamiento. 

Blancura WB (ASTM 2244) Blanco Mín. 75% 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODO DE USO 

USOS RECOMENDADOS 
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Certificaciones PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.  
  Kilómetro 1.8 Autopista Medellín 

Vía Siberia detrás de Uniabastos 
   PBX: (601) 6922626 

Email: servicioalcliente@pinturasbler.com 
Cota - Cundinamarca Colombia 

www.pinturasbler.com  
 
 
Ante cualquier inquietud diríjase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el 
departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE 
COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. 
El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el 
producto. 
 
En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las especificaciones 
técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.  Las especificaciones están sujetas a posibles 
modificaciones sin previo aviso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

07 28/06/2018 Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto. 

08 1/09/2021 Cambio de logo, eliminación imagen certificación ISO 9001 y actualización Ficha Técnica. 
 

Condiciones Aplicación 
 

No aplicarse cuando exista probabilidad de lluvia.  La 
temperatura de aplicación debe ser mayor de 5°C y menor de 
40°C 
 
 
 

Para más información remítase a la Ficha Datos de 
Seguridad del producto. 
 

 
 

• Debe mantenerse cerrado, en su envase original, 
alejado de fuentes de calor y almacenarse bajo techo a 
temperaturas entre 4°C y 35°C. 

• No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto 
por periodos largos a la luz solar. 
 

 
 

EPOXIAGUA BLER® y CATALIZADOR EPOXIAGUA 
BLER® es comercializado en las siguientes presentaciones: 
 

Producto Presentación 

Componente A 1 galón (75% en volumen) 

Componente B ¼ galón (25% en volumen) 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

• Catalice únicamente la cantidad de EPOXIAGUA BLER® 
que vaya a utilizar. La vida útil después de mezclado es de 
6 horas. 

• Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar 
con agua inmediatamente termine la aplicación. 

 

DILUCIÓN 
 

Equipo de aplicación Dilución máxima con agua 

Brocha 
Producto de aplicación 

directa, no requiere dilución  
Rodillo 

Pistola Convencional 

Equipo Especializado 
(Airless) 

Función de especialización 
del equipo 

 

RENDIMIENTO 
 

Rendimiento a 1 mano m2 / galón 

Teórico (1 mils espesor) 60 - 65 

Práctico: sobre color similar 40 - 45 

Práctico: sobre color diferente 30 - 35 

 
TIEMPO DE SECADO 
 

Tiempo secado entre capas Tiempo secado final 

1 hora 24 horas 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 

http://www.pinturasbler.com/

