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**Seguir las recomendaciones de preparación de superficie garantiza la calidad del acabado. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS RECOMENDADOS 

El PRIMER EPÓXICO BLER® se utiliza como base anticorrosiva 
para toda la línea de acabados epóxicos BLER® en ambientes 
corrosivos. Trabaja en la protección y decoración de 
superficies metálicas, en estructuras de plantas de 
producción de químicos, alimentos y tratamientos de aguas, 
áreas residenciales; tales como tuberías, tanques de 
almacenamiento de agua potable, maquinarias, equipos, 
puentes, rejas, estaciones de servicio, etc.; en ambientes 
interiores o exteriores de alta contaminación o agresividad 
industrial (Categoría N° 2 : superficies expuestas 
intermitentemente a atmósferas de mediana a alta 
agresividad, como el rociado intermitente con soluciones 
salinas o exposición a la intemperie industrial). Es 
recomendado como primer para fibra de vidrio. 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

El PRIMER EPÓXICO BLER® es un anticorrosivo epóxico de 2 
componentes de alta resistencia y dureza. Posee excelente 
resistencia a todo tipo de solventes, a la abrasión y a ataques 
químicos en todo tipo de ambientes, así como al agua dulce o 
salada, disolventes aromáticos, alifáticos, ácidos débiles y 
álcalis. El PRIMER EPÓXICO BLER® resiste temperaturas en 
inmersión de 70ºC y en seco de 120ºC. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Regidos a los parámetros definidos por la NTC 2071 a 
criterios de calidad establecidos por PINTUBLER DE 
COLOMBIA S.A., PRIMER EPÓXICO BLER® cumple con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

Requisitos Técnicos Especificaciones 

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

90 – 98   KU 

Material No volátil A (%p/p) 
Material No volátil B (%p/p) 
Materia no volátil en Peso 

 Mezcla (% p/p) 

69 – 78 % 
42 – 48 % 
69 – 72 % 

Finura de dispersión 
(NTC 557) 

Mín. 4 N.S 

Peso por galón A 
Peso por galón B 

Peso por galón Mezcla 
(NTC598) 

5.30 – 6.00 kg/gal 
3.45 – 3.55 kg/gal 
5.00 - 5.20 kg/gal 

 

Contenido de sólidos en 
volumen Mezcla (% v/v) 

51 - 56 % 

Tiempo de secado al tacto 
producto catalizado 

 6 – 8 horas 

Adherencia Mín. 95 % 

Estabilidad a la dilución 
No presenta precipitación, 

separación de componentes o 
incompatibilidades al diluirse. 

Poder Cubriente Mín. 94% 

Metales Pesados 
No contiene Cromo IV, Cadmio, 
Plomo, Mercurio, ni Arsénico. 

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. 

  

MODO DE USO 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** 

• La superficie a aplicar debe estar exenta de humedad, 
grasa, mugre y óxidos sueltos, pintura deteriorada y 
escama de laminación, y todo material extraño que 
pueda afectar el comportamiento del producto. 

• Se puede usar sobre superficies preparadas de manera 
manual o mecánica, en ambientes de baja agresividad. 

• Para mayor eficiencia anticorrosiva en ambientes 
altamente agresivos se recomienda tratar el metal con 
chorro abrasivo hasta grado comercial SSPC-SP6 como 
mínimo. 

• Para repintes sobre películas viejas no deterioradas, es 
necesario identificar el tipo de recubrimiento Y chequear 
la compatibilidad de sistemas (Consultar con servicio 
técnico BLER). 
 

APLICACIÓN  

• Preparar solamente la cantidad de PRIMER EPÓXICO 
BLER® que se estime va a ser consumida. 

• Agitar el contenido del envase, hasta lograr la completa 
uniformidad del contenido. 

• Mezclar 3 partes en volumen de PRIMER EPÓXICO BLER® 
por una parte de CATALIZADOR POLIAMIDICO BLER®. 

• Dejar la mezcla en reposo (inducción) de 15-20 minutos, 
antes de aplicar. 

• Tener presente que la mezcla pierde sus características 
después de 6-8 horas (Tiempo de vida). 

• Se aplican las manos para obtener el espesor seco 
recomendado, dejando secar de 4 a 6 horas entre manos. 

• Los equipos y demás elementos de aplicación se deben 
lavar con DISOLVENTE EPÓXICO BLER®. 
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Certificaciones PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.  

  Kilómetro 1.8 Autopista Medellín 
Vía Siberia detrás de Uniabastos 

   PBX: (57-1) 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 

06 10/01/2017 Se incluye cuadro para el control de cambio de versiones. 

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

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 
DILUCIÓN Y RENDIMIENTO TEÓRICO  
 

Instrumentos de 
aplicación 

Dilución: 
Disolvente 

epóxico 

Brocha o rodillo 15 % 

Pistola Convencional 15 - 20 % 

    

Rendimiento m2 /gal 

Teórico (a 25 µm de espesor de película) 67 – 80       

Práctico (Primera mano) 45 – 55  

Práctico a dos manos 22 – 27  

 

 

PRESENTACIÓN 

• Mantener fuera del alcance de los niños 

• Se debe almacenar bajo techo, protegido de la 
humedad y en temperaturas entre 4 ºC y 35 ºC. 

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

• El producto debe mantenerse cerrado y en su envase 
original. 

• Para más información remítase a la Ficha de Seguridad 
del producto  
 

PRIMER EPÓXICO BLER® es comercializado en las siguientes 
presentaciones: 
 

ENVASE PRESENTACIÓN CONTENIDO 

Componente A - 
Primer Epóxico Bler  

1 galón- contenido 
neto 75% galón  

2838.8 cm3 – 
1 gal 

Componente B -
Catalizador Primer 

Epóxico Bler 
¼ de galón 

946,3 cm3    – 
¼ gal 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.pinturasbler.com/

