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Producto 7760/7761 7780/7781 7797/7798 70714/70715 70714/70715-09 

Tipo Epoxi basado en 
solvente Epoxi con base agua Uretano Epoxi Epoxi 

Ventajas 

Buena adhesión 
Vida de la mezcla 
larga 
Curado rápido para el 
nuevo recubrimiento 

Buena adhesión 
Poco olor 
Curado rápido para el 
nuevo recubrimiento 

La mejor adhesión 
Poco olor 
Bajo VOC 
Económico 

Mejor adhesión 
Resistente a la 
humedad 
Bajo VOC 

Mejor adhesión 
Bajo VOC 

Desventajas Alto VOC 
Olor fuerte 

Protección 
anticongelante 
Sensible a la 
humedad 

Vida de la mezcla 
baja 
Curado moderado 
para el recubrimiento 

Precio más alto  
Curado lento para el 
nuevo recubrimiento 
Vida de la mezcla 
corta 

Sensibilidad a la 
humedad 
Precio más alto  
Curado lento para el 
nuevo recubrimiento 

Uso Uso general Uso general Uso general y rebote Uso general y rebote Uso general y rebote 
Adhesión al 
concreto 300 psi 400 psi 500 psi 350 psi 400 psi 

Índice de aplicación 
por galón 300 pies cuadrados 300 pies cuadrados 300-500 pies 

cuadrados 300 pies cuadrados 300 pies cuadrados 

Vida de la mezcla a 
75°F/23°C, 50% de 
HR 

3-4 horas 2 horas minutos minutos 25 minutos 

Curado para el 
nuevo 
recubrimiento a 
75°F/23°C, 50% de 
HR 

90 minutos 1.5 horas 4 horas 8 horas 8 horas 

Relación de mezcla 1:1 4:1 2:1 2:1 2:1 
Volumen de sólidos 59% 28% 91% 100% 100 
VOC 336 g/L 85 g/L 0.01 g/L <10 g/L <5 g/L 
Punto de 
inflamación 58°F/15°C, 45°F/8°C Ninguno Ninguno >200°F >200°F 

MVT — 0.42 perms a 7 mils  0.16 perms a 10 mils 0.18 perms a 10 mils 

Empaque Kits de 1 y 5 galones Kit de 5 galones Kit de 3 galones Kits de 3 y 
15 galones 

Kits de 3 y 
15 galones 

Color Rojo Rojo Ámbar Claro Claro 
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