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SMALTO IDRO 4000  
Esmalte para pavimentaciones 
Cod. SM4000xx 

Esmalte poliuretánico bicomponente al agua no amarilleante para suelos 
de madera, metal o hormigón. SMALTO IDRO 4000 puede ser 
sobrebarnizado con todos nuestros productos de acabado de dos 
componentes al agua o al disolvente. Es también idóneo para los 
trazados del parquet de gimnasios y pabellones de deporte. Disponible 
en todos los colores RAL. 
Confecciones:   tarro de plástico de 0,5 kg + botella de endurecedor IDRO 2 de 0,1 l 
                           cubo de plástico de 5 kg + botella de endurecedor IDRO 2  de 1 l.  

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y CICLOS DE APLICACIÓN 
Hierro o acero: desengrasar bien con nuestro disolvente DILUENTE LAVAGGIO, aplicar una mano del antioxidante 
eposìdico o al agua y seguir con la aplicación del esmalte.  
Hormigón: cepillar la superficie con un cepillo de acero, y remover todos desprendimientos y partes no fijadas. Limpiar 
esmeradamente, luego seguir con uno de los ciclos aquí enseñados: 
• Aplicar una mano de nuestro apresto EPOPRIMER (ver ficha técnica), disuelto con Diluente EPO V3a hasta obtener 

la absorción total del producto. Luego aplicar 1 o 2 manos de SMALTO IDRO 4000 y terminar el trabajo con uno de 
nuestros acabados de dos componentes al agua o al disolvente.  

• Aplicar la primera mano de SMALTO IDRO 4000 disuelta a 20-30% con DILUENTE GRIP (disolución hasta absorción 
total del producto), y la segunda mano no disuelta. Terminar el trabajo con uno de nuestros acabados de dos 
componentes al agua o al disolvente. 

Madera: se aconseja el empleo de un fondo transparente poliuretánico para acelerar los tiempos de trabajo, y evitar la 
extracción de taninos. Tras esto aplicar 1 o 2 manos de SMALTO IDRO 4000 y terminar el trabajo con uno de nuestros 
acabados de dos componentes al agua o al disolvente.  
Trazado del parquet de gimnasios y pabellones de deporte: debe ser efectuado entre las dos últimas manos de 
barniz, después de haber lijado la superficie que hay que tratar, y según uno de los procedimientos aquí descritos:  
• posar la cinta adesiva de pintor en las zonas que se tienen que tratar, y presionar muy bien usando una espátula 

plana con las esquinas redondeadas (Para evitar que se desborde se aconseja usar una cinta impermeable tipo 
TESA PRECISION or MSK 6090 Sicad Eurocel). 

• aplicar el esmalte IDRO 4000 y remover la cinta cuando el producto está todavía fresco. 
• para una mejor garantìa de adhesiòn se aconseja proceder con un lijado de los señales antes de aplicar la mano 

transparente final. 
Todos los diferentes procedimientos tienen que ser preventivamente comprobados. 

CATÁLISIS DEL PRODUCTO 
Mezclar bien el componente 1, añadir el endurecedor IDRO 2 en la exacta proporción de empleo, mezclar de nuevo 
cuidadosamente, y luego esperar 15 minutos para permitir la estabilización de la viscosidad. El esmalte puede ser 
aplicado mediante brocha, rodillo o pistola airless. Para aplicaciones con brocha generalmente no es preciso disolverlo; 
para aplicaciones a rodillo o a pistola se aconseja una disolución del 2 -10%.  
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ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura entre  +15 °C y +30°C, con una tasa de humedad 

relativa del aire no superior al 70%.  
• La cobertura del producto està muy influenciada tanto del espesor aplicado como de la tinta. Las tintas oscuras 

cubren más que las claras. 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

¡Teme el hielo! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. 

Proporción de catálisis (con el endurecedor IDRO 2) 5 + 1

Viscosidad del componente 1 30” F4 ±  8” F4

Viscosidad del producto catalizado 70” F4 ± 20” F4

Peso específico 1.10 ± 0.10

Duración de la mezcla 1 h.

Secado que no afecta el polvo 180 min.

Sobrebarnizado después de / dentro de 24 / 36 h.

Lijado después de 24 h.

Se puede pisar con cuidado después de 24 h.

Secado completo 7 dias

Resistencia a la abrasión (test Taber abraser, muela CS10, peso 1000 g, 1000 revueltas) 80 mg

Resistencia al impacto 26 pulgadas/libra

Rendimiento medio por mano 6 – 8 m2/kg

Disolución ACQUA BLU  

Disolución máxima admitida 30%

Limpieza de los utensilios IDROCLEANER  

VOC del componente 1 10% ± 1%

Contenido máximo de VOC (del producto catalizado) 130 g/l

Valor límite de VOC (Subcat. j BA Esmalte de dos componentes para suelos) 140 g/l
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