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DESCRIPCIÓN: 
 
EGAKRIL es una pintura formulada a base de resinas 
acrílicas, especialmente estudiada tanto para la 
decoración y protección de suelos industriales y 
superficies exteriores en general (estructura metálicas 
imprimadas, etc.), como para interiores. 
EGAKRIL se caracteriza por su alta resistencia a la 
alcalinidad, ambientes  agresivos y ácidos. Como 
características especiales cabe destacar: 
 
 IMPERMEABILIDAD. 
 ANTIPOLVO. 
 AUTOLAVABLE. 
 DUREZA SUPERFICIAL Y ELASTICIDAD A 

UN TIEMPO. 
 ANTIMOHO. 
 RESISTENTE FRENTE A: ácidos y bases diluidas, 

deter-gentes y disolventes alifáticos. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Aspecto: Satinado. 
Densidad: 1,20 gr/cm3 ± 0,1 (20ºC), según colores. 
Viscosidad: 85 K.U. ± 5 (20ºC). 
Sólidos: En peso: 63% ± 4, según colores. 

 En volumen: 49% ± 2, según colores. 
Colores: Blanco, Verde Frontón Ral 6002, Rojo Inglés, 
Gris Perla Ral 7038 y Transparente TR para colores del 
Sistema Tintométrico COLOREGA. Colores a medida 
para fabricación mínima de 120 litros. EGAKRIL 
puede ser tintado con nuestros colorantes EGATEX. 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Remover bien el contenido del envase hasta su total 
homogeneización antes de proceder a su aplicación. 
Aplicación: Brocha o rodillo. 
Preparación de los fondos: El soporte deberá estar 
limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, 
grasa, etc., que podrían perjudicar la adherencia del 
producto. En hormigones nuevos esperar un mes hasta 
su completo fraguado. 
La limpieza se efectuará por medios mecánicos 
(chorreado de arena o lijado mecánico), químicos (agua  
 
 
 

 

o vapor combinado con sustancias detergentes y 
proyección a presión) u otros (lanza térmica). 
A continuación se recomienda la aplicación previa de 
nuestro sellador FASSANOL, diluido un 50% en peso 
con nuestro Disolvente Nº 224, el cual reforzará la 
penetración y la adherencia al soporte del sistema 
completo “Impregnación + Acabado”. Una vez seco (6-
8 horas), aplicar la 1ª mano de EGAKRIL sin diluir o 
diluida como máximo un 5% en peso con nuestro 
Disolvente Nº 224, seguida de una segunda mano a las 
6-8 horas. 
Reparación y mantenimiento: El repintado sobre 
EGAKRIL antiguo es tan sencillo como limpiar y 
repintar. La adherencia entre capas es total sin 
necesidad de lijar. 
Limpieza: Limpiar los utensilios con nuestro 
Disolvente Nº 224 inmediatamente después de su uso. 
 

PROPIEDADES: 
 
Secado al tacto: 30 min. - 1 hora. 
Repintado: mínimo 6 horas. 
Rendimiento teórico: 8,5 m2/lt. para 55 micras secas. 
El rendimiento práctico variará en función del fondo, 
sistema de aplicación, espesor final, etc. 
Temperatura de trabajo: A diferencia de las pinturas 
plásticas, cuya temperatura de trabajo debe ser superior 
a 5ºC, EGAKRIL puede aplicarse con temperatura de 
hasta bajo cero. 
 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500) 
Máx. COV 495 g/lt.* 
(*Producto listo al uso: Egakril / Disolvente Nº 224  100 / 5 en 
peso) 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 4 lt. y 15 lt. 
 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información 
contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 
productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades 
que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio 
y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la 
utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las 
condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 


