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DESCRIPCIÓN: 
 
TEPPIFOCK SOLVENTE PTF, es un revestimiento 

intumescente de 1 componente de aplicación en capa 

fina para la protección frente al fuego de estructuras de 

acero. 

• Aporta hasta 60 minutos de protección. 

Eventualmente90 minutos. 

• Secado rápido, permite manipulación en poco 

tiempo. 

• Aplicación en taller y en obra. 

• Hasta 1000 micras húmedas en una sola capa. 

• Adecuada para ambientes C1 a C4, interno y 

externo, según ISO 12944, para ambientes 

internos C1 no se requiere acabado. 

• Ensayado frente a diferentes standards 

nacionales e internacionales y certificados bajo 

normas de diferentes países.  

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS (a 20ºC): 
 

Color: Blanco-mate 

Peso especifico: 1,37 gr/c.c. 

Sólidos en volumen: 73 ±3% 

Rendimiento teórico: 1,9 kg/m2 para 1000 micras. 

Espesor de película seca recomendado: Aplicación 

airless: de 700-800 micras máximas aplicadas en varias 

pasadas cruzadas. 

A brocha: El espesor máximo será de 300 micras. 

Nota: El espesor en micras requerido deberá 

corresponder con la certificación elegida. 

Secado al tacto: 60 minutos a 20ºC hasta 700 micras. 

El secado puede variar considerablemente con las 

condiciones ambientales y con el espesor aplicado. 

Intervalo de repintado: Mínimo 24 horas. Máximo sin 

límite 

 

Etiquetado COV: 

VOC´s: 335-353 g/l 

 

APLICACIÓN: 

Substrato: Imprimación aprobada según código CTE, 

seca, libre y en buenas condiciones, como nuestra C-

200, I-500 y la Imprimación Egapox. 

 

La temperatura del substrato será 3º C al menos por 

encima del punto de rocío durante la aplicación y 

secado. 

No deberá aplicarse por debajo de 5º C y por encima de 

35º c 

La humedad relativa durante la aplicación debe ser 

menor del 85% 

Agitar enérgicamente hasta homogeneidad sin grumos. 

Un exceso de disolvente reduce su resistencia a los 

descuelgues. 

Airless : Cuando sea necesario añadir hasta un 5% de 

disolvente 221 

Angulo de boquilla: 20-50º dependiendo de la forma de 

las secciones de acero. 

Tamaño de boquilla: 0,025-0,031 in 

Presión: Aprox. 160-200 bar. 

Brocha: Sólo para zonas pequeñas ( retoques y pequeñas 

reparaciones ) no se debe añadir disolvente. 

Disolvente de limpieza: 221 

 

PRECAUCIONES: 

 

TEPPIFOCK SOLVENTE PTF es una pintura a base 

de disolvente y se debe evitar la inhalación de la niebla 

atomizada o vapor, al igual que el contacto de la pintura 

húmeda con la piel y los ojos. 

Se recomienda: 
- Usar mascarilla 

- Protegerse las manos con guantes. 

- Utilizar gafas protectoras 

- Contactos con TEPPIFOCK SOLVENTE PTF de 

piel y ojos, lavar abundantemente con agua. 

- Si se ingiere: Consultar inmediatamente con un 

medico.  

- Consultar FICHA DE SEGURIDAD. 

 

PRESENTACION: 

 

Envases de  25 kgs. 

Al menos 12 meses. 

Temperaturas de almacenamiento: entre 5 y 35ºC.

 
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. 


