
Hoja Técnica

URECOAT 65SL
Recubrimiento Uretano Alifático Base Solvente

Descripción
Recubrimiento uretanico alifático transparente base solvente de
2 componentes, de alto brillo y alta resistencia.

Verifique que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo,
partículas sueltas, grasas, desmoldantes a base de parafinas, pintura
vieja u otro material desprendido que pueda comprometer la
adherencia. 
Si se va a colocar sobre otro recubrimiento, asegúrese que no hayan
pasado 24 horas, de lo contrario deberá lijar suavemente para generar
un perfil de anclaje adecuado.

Usos
Como recubrimiento protector resistente a los químicos,
abrasión y rayos UV para pisos epóxicos, de concreto,
uretano cementicios y otras superficies.

Ventajas
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Preparación de la Superficie

Si la superficie presenta suciedad o contaminación, deberá lavarse
con agua y jabón, enjuagarse y dejar secar muy bien antes de aplicar
el producto.

Método de Limpieza

Asegúrese que la superficie tenga una resistencia mínima a la
compresión de 250Kgf/cm2.
Verifique el nivel de humedad del piso. Si es superior a 3%, será
necesario realizar imprimación tipo barrera de vapor con
Epoxyprimer 20VP. 

Consideraciones Antes de Aplicar

Vierta todo el activador (parte B) dentro de la resina (parte A). Mezcle
durante 2 a 3 minutos. Realice el mezclado a baja velocidad, hasta
250rpm, con un taladro mezclador de velocidad variable, para evitar la
incorporación de aire a la mezcla. El mezclado debe ser uniforme para
asegurar la incorporación de todo el activador en la resina. Raspe las
paredes del envase si es necesario durante el mezclado para asegurar
la total incorporación del catalizador en la resina.

Importante: no raspe los sobrantes de la pared del envase ya que
podría haber resina sin catalizador. Se recomienda usar la totalidad
del kit. El uso de parcial del kit debe hacerse con envases marcados
volumétricamente para asegurar que la relación de mezcla se cumpla
cabalmente. No mezcle a mano, use taladro mezclador.

Preparación de Producto
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Elevada resistencia química.
Excelente resistencia a la abrasión y al impacto.
Buena resistencia al choque térmico, flexión y tensión.
Acabado higiénico aséptico.
Resiste a la intemperie y rayos UV: no amarillea ni entiza.
Larga vida de pote.
Gran rendimiento. 
Fácil de limpiar.

Divida el área en porciones iguales al rendimiento de 1 kit de Urecoat
65SL. No aplique si la temperatura del sustrato es menor a 7°C ni
mayor a 43°C. El sustrato debe estar a 3°C por encima del punto de
rocío y la humedad relativa debe ser menor al 85%.

Aplique con rodillo, brocha, aspersión o  airless. Para aplicar por
aspersión la presión en la pistola debe ser de 50 a 60 psi.

Aplicación del Producto

Aplicación con Airless
Bomba
Filtro
Manguera
Presión 
Boquilla
Pistola

30:1 Bulldog
Malla 60
45 mts x 3/8" (máx 150 pies)
2000 psi min
0.020” +/- 0.005
Graco 208663

Aplicación con Pistola
Pistola
Tobera
Boquilla

Binks
95

66 ó 67
66 PE ó 67 PB

De Vilbiss
JGAY - 531

E ó FF
78 ó 705

Graco
800

03 ó 04
02, 021 ó 03
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Datos Técnicos
Presentación  
Cont. Sólidos en Peso
Relación  en Volumen
Densidad de la Mezcla
Viscosidad de la Mezcla 
Solvente para limpieza
Reductor viscosidad 
VOC
Vida en pote  @25°C y 50% HR
Temp. aplicación
Tiempo de secado @ 25°C y 50%HR

Oreo entre manos
Espesor de película seca
Rendimiento

Kit 2.4 Lt
32%
4A : 1B
0.97 gr/mL aprox
100 cps @25°C aprox
Thinner
Redupol (máx 20% vol en airless)
0.69 gr/ml
8 hr (150gr)
7-43°C (3°C encima del pto rocío)
Al tacto: 1-2 hr
Repintado: 16 hr
Servicio: 24 hr
Total: 7 días
5 minutos
2 - 2.5 mils
10-11 m2/Lt aprox.

 

Almacenamiento
Evite la incidencia directa de los rayos solares.
Almacene lejos de fuentes de calor, chispas y llama abierta.
Almacene en la sombra a una temperatura no mayor a 48°C.
Vida de anaquel: Parte A 3 años, Parte B 1 año en sus envases
cerrados. 
La estiba máxima es de 4 cajas superpuestas.

Precauciones
Producto inflamable.
Trabaje en lugares con buena ventilacion y cambios de aire.
Evite la inhalación de los vapores y el contacto con la piel. 
Manténgase alejado de los niños. 
Use los equipos de seguridad mostrados en la etiqueta.
Consulte la Hoja de Seguridad del producto.
Al finalizar, lave las herramientas con thinner.  Si deja secar el
producto sobre las herramientas, sólo podrá removerlo por
medios mecánicos.

USA Harmonized Custom Code
3209.90.00.00

Propiedades en Estado Curado
Aspecto Capa  
Brillo
Dureza Shore D, 24hr
Adherencia
Absorción Agua
Temperatura de Servicio

Sólida Brillante transparente
mínimo 70GU
85 (ASTM D 2240)
>480psi (concreto falla @480psi)
0.1 perms (ASTM E 96)
93°C

 

Estabilidad de Brillo y Color
Urecoat 65SL es estable ante la exposición directa de rayos
UV. No amarilleará ni se entizará.

Componentes
Parte A: Poliol acrílico. Parte B: Isocianato. 
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Compatibilidad con otros recubrimientos
Urecoat 65SL es compatible con todo tipo de recubrimientos,
excepto los alquídicos.

URECOAT 65SL
Recubrimiento Uretano Alifático Base Solvente

Tabla de Resistencia Química
Inteperie
Humedad
Acidos
Sales
Solventes
Abrasión
Bases

Excelente
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Muy bueno

 



Hoja Técnica

Planta de Manufactura y Oficinas Comerciales
Calle Federico García Godoy #51B, Nave Recubria, Sector Barsequillo, 
Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, República Dominicana ZP 91000.
Telf. Ofic.: 849.294.9009

www.recubria.com

Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en
superficies horizontales y 0.8 en superficies inclinadas tales como rampas. RECUBRIA recomienda el uso de agregado
anti-resbalante (como arena sílice o quarzo) o cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o
desniveles que puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es responsabilidad del Contratista Aplicador y el
Cliente final asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. RECUBRIA o su distribuidor local
autorizado no se harán responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento.

 
 
 
 
 
 

-PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL / INDUSTRIAL-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la versión más actualizada de este documento, visite nuestra
página web www.recubria.com o solicítelo a nuestro representante local.
GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los
productos en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los
mismos, lo cual no incluye fletes ni gastos de envío, los cuales corren por cuenta del Comprador. Cualquier reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del
Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 10 días posteriores a la emisión de la factura. Además de esto, el reclamo no podrá realizarse si el material fue usado,
comprado en oferta, a precio rebajado o el día inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto. Los productos deben ser devueltos en su envase original con sus
etiquetas y cajas. Recubria no cubre garantía alguna de aplicación de productos, ni de productos de uso Profesional/Industrial que no sean aplicados por personal de Recubria o
empresas de aplicación certificadas por Recubria. Recubria no cubre defectos de fabricación de productos que fueron aplicados. En caso que el Comprador no notifique a Recubria
de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.
Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatuaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad
para un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento o
por el uso de los productos sin los debidos equipos de protección personal que se recomiendan en las Hojas Técnicas y de Seguridad.
Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o
semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los
productos e información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales o profesionales, y por tanto el Comprador es responsable de
la elección del producto adecuado para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y
discreción del Comprador. Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicospueden ocasionar resultados no
satisfactorios.
Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. Recubria
recomienda que la elección de colores de cualquiera de sus productos se realice en base a una muestra física.
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