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  EEPPOOXXII  BBRRUUCCEERR  
 

1. Descripción: 

 
Es un sistema epóxido estructural de dos 
componentes con relleno metálico y de 
moderada viscosidad. 
 

2. Propiedades: 

 
 Endurece sin contracción alguna y no 

contiene disolventes 
 Cura a temperatura ambiente 
 Buenas propiedades Mecánicas 
 Excelentes propiedades anticorrosivas, 

anti abrasivas, anti erosivas y anti 
cavitación  

 Bajo Olor 
 Buena resistencia Química 
 Estabilidad térmica hasta los 80ºC 
 Resistencia al agua salina 

 
3. Usos: 

 
Carcasas de bomba, Válvulas, Bombas de 
vació, fisuras, desniveles, Holguras, etc.  
 

4. Relación de Mezcla: 
 

EPOXI BRUCER A   :  1.3 partes  p/p 
EPOXI BRUCER B   :  1.0  partes  p/p 
  

5. Tiempo de Endurecimiento: 
 
Gelifica rápidamente en 2 horas a 25ºC y 
después de 8 horas esta completamente 
endurecido. 
 

6. Propiedades Mecánicas: 

 
Resistencia a la comprensión         : 18,600 psi 
Absorción de agua                         : 0.2 % 
Dureza (Shore D)                           : 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Instrucciones de uso: 
 

 Realizar una previa homogenización de 
A y B, luego efectuar la mezcla del 
endurecedor (B) con la resina (A). 

 Mover con un paleta por espacio de 2 a 
3 minutos. 

 Dejarla reposar por 5 minutos para 
permitirle que libere el aire incorporado 
durante el proceso de mezclado 

 Proceder al recubrir con la siguiente 
consideración: 

 
La superficie debe estar exenta de grasa, 
aceite, polvo y/o otros contaminantes. 
 
NOTA: Antes de aplicar es recomendable que 
la superficie adquiera un acabado rugoso 
dándole previamente un lijado y/o arenado para 
obtener mejores resultados. 
 

8. Precauciones y Recomendaciones: 

 
Las herramientas deben ser limpiadas 
inmediatamente después de utilizarlas 
Residuos del recubrimiento puedes ser 
raspado con solvente como thinner. 
Se debe tener cuidado de que la resina o el 
endurecedor no tomen contacto con la boca, 
ojos o nariz. Se recomienda lavarse con agua y 
jabón 
 

9. Almacenamiento: 
 
1 años en envases originales y sin mezclar en 
sitio fresco y bajo techo no debe almacenarse a 
temperaturas menores de 10ºC 
 
Para Obtener información adicional acerca de 
EPOXI BRUCER consulte a su MSDS  o 
póngase en contacto a Servicio Técnico, 
comunicándonos a:  
 
                                       Cel. (01) 992 650434 
                                        Nextel: (8) 115*9019 
O escriba a:       chemiservissac@hotmail.com 
 
EMBALAJE: 
 
Disponible en Potes de 1 Kg, 8 Kg y 40 Kg 
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