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MC-Estripox protect (anterior MC-Estrifan HB) 
 

Libre de disolvente, resina epoxi pigmentada 
 

Características del producto 

 

• Resina epoxi bicomponente 

• Libre de disolvente 

• Color, aprox. RAL 7032 

• Buena adhesión en soportes minerales 

• Recubrimiento con alta resistencia al desgaste 

 

Campos de aplicación 

 

• Puente de unión para soportes cementosos 

• Puente de unión entre hormigón viejo y f resco 

• Relleno de huecos y cavidades en soleras 

• Recubrimiento de soleras de cemento 

• A prueba de humedad, para zonas de alta humedad (< 6 CM %) 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación del soporte 
Véase "Consejos de aplicación general para la 
preparación de soportes y sistema de MC-Estrifan" 
y la hoja "Consejos de aplicación general para 
resinas de MC-Estrifan-epoxy" para la reparación de 
defectos, poros y cavidades. 
 
Mezcla 
Véase la hoja de datos "Consejos de aplicación 
general para las resinas epoxi MC-Estrifan“. 
 
Aplicación 
Cuando se utiliza MC-Estripox protect como puente 
de unión, no es necesario ningún otro tipo de 
imprimación. El material se aplica abundantemente 
sobre el soporte mediante llana. La capa debe estar 
completamente cerrada. La puesta en obra de la 
solera o del hormigón debe hacerse fresco sobre 
fresco dentro del tiempo de trabajabilidad de MC-
Estripox protect. Sólo se debe preparar la superficie  
que se pueda hormigonar fresco sobre fresco. Para 
el uso en superficies inclinadas o verticales es 
posible aplicar MC-Estripox, teniendo en cuenta la 
inclinación, añadiendo aprox. un 3 - 5% de peso de 
MC-Stellmittel TX 19. Si se utiliza como 
revestimiento de la solera, el sustrato debe ser 
imprimado con MC-Estripox pro. En la mayoría de 
los casos, también es necesaria una regularización 
para su mayor adhesión (scratch coat), compuesta 
por MC-Estripox pro y arena de cuarzo seca con un 
tamaño de grano de 0,1 - 0,3 mm. Por favor, tenga 
en cuenta la información de la ficha técnica de MC-
Estripox pro. 
 

 
Entre 12 y 24 horas después de regularización (scratch 
coat), aplicar MC-Estripox protect con una llana, paleta o 
cepillo de goma y posterior aireado con rodillo de púas. 
MC-Estripox protect puede ser mezclado con arena de 
cuarzo seca con una ratio de mezcla de 1:0,5 partes en 
masa, y aplicado en capas de más de 1 mm. Las 
superficies recién colocadas deben ser aireadas de form a 
cruzada con un rodillo de púas. Estas superficies pueden 
hacerse antideslizantes aportando en exceso (aprox. 5  - 6  
kg por m²) arena de cuarzo seca (tamaño de grano 0,2 - 
0,7 mm). Después del curado se elimina el exceso de 
arena suelta. Después se puede aplicar una capa fina l  de 
sellado de forma cruzada de MC-Estripox protect, 
utilizando un rodillo de pelo. 
 
Información adicional 
El rendimiento, tiempo de aplicación y todas las 
prestaciones técnicas dependen en gran medida de la 
temperatura y condiciones de la zona de aplicación. Por 
favor, atienda a la información en la hoja de datos 
"Consejos de aplicación general para las resinas epoxi 
MC-Estrifan". 
 
Los ataques químicos y la exposición a la luz pueden 
causar cambios en el color, que por lo general no 
perjudican la utilidad. Las zonas cargadas química y 
mecánicamente están sujetas a un desgaste causado por 
el uso. Se recomiendan las inspecciones regulares y el 
mantenimiento continuo. 
 
Para el uso y la manipulación de MC-Estripox protect, por 
favor, ¡observe los consejos de la etiqueta del envase y la  
ficha de seguridad! 
 ① 
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Datos técnicos de MC-Estripox protect 

Parámetro Unidad Valor  Observaciones 

Base del aglomerante   resina epoxi 

Densidad  g/cm3 aprox. 1,37  

Ratio de mezcla en masa 3 : 1 base : endurecedor 

Consumo como puente de unión kg/m2 aprox. 1,0 – 1,5 dependiendo del soporte 

Trabajabilidad 10 kg 
Trabajabilidad 1 kg 

minutos 
aprox. 40 
aprox. 45 

a 20ºC y 50% de humedad relativa 

Tiempo de secado 
Accesible después de  

Resistencia completa  

 
horas 

días 

 
aprox. 12 

aprox. 7 

 
a 20ºC y 50% de humedad relativa  

a 20ºC y 50% de humedad relativa 

Condiciones de aplicación 

ºC 

% 

K 

≥ +8 - ≤ +30 

≤ 85 

3 

temperatura ambiente y del soporte 

humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

 
 

Características del producto MC-Estripox protect 

Control de producción interna  de acuerdo con DIN EN ISO 9001 

Color gris, aprox. RAL 7032 

Consistencia Líquida, bicomponente 

Suministro 
Par de cubos de 10 kg 
Par de cubos de 1 kg (caja de 6 x 1kg) 

Almacenamiento  
Se puede almacenar a 20ºC en envase original cerrado en ambiente 

seco durante 12 meses ¡Proteger de heladas! 

Agente de limpieza de equipos MC-Reinigungsmittel U 

Eliminación de envases 
Para proteger nuestro medio ambiente, asegúrese que los 
contenedores están vacíos y sin residuos antes de su eliminación 

apropiada 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas 

indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, 
aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 

Edición 02/20: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utili zándose. Esta edición dejará de ser válida en el 
caso que se realice una nueva revisión técnica. 

 
 

② 


