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SVFLOOR-2558 
Primario epoxico de baja viscosidad 

 

Descripción:  
• Svfloor-2558 es un primario epoxico libre de solvente, de baja 

viscosidad, que se utiliza como sellador en superficies de concreto 
que serán recubiertas con sistema epoxico Svfloor. 
 

Cualidades/ventajas: 
• Svfloor-2558 posee baja viscosidad por lo que tiene excelente 

penetración en el sustrato.  

• Fácil aplicación, rápida velocidad de curado.  

• Excelente adherencia, libre de solvente.  

• Se puede utilizar con arena sílice o cuarzo para hacer morteros 
epóxicos. 

 

Metodo de Aplicación: 
• El concreto debe tener por lo menos 28 días de vaciado para que 

haya alcanzado su resistencia y su curado.  
• La superficie debe estar libre de suciedad, polvo, pintura suelta, 

grasas, para esto se debe preparar la superficie con escarificadora, 
granalladora, o maquina desbastadora industrial.  

• La superficie debe estar seca (máximo 4% de humedad).  
• Áreas porosas o grietas deben ser tratadas con masilla epoxi, o 

mortero cementoso. 
• Svfloor-2558 se aplica en capas delgadas distribuyéndolo de forma 

pareja utilizando, brocha o rodillo para epoxi pelo corto. 
 

Mezcla:  
• Vierta 2 partes de producto A, con 1 parte de producto B, manteniendo 

estrictamente sus proporciones. 
• Se recomienda utilizar un taladro eléctrico de baja revolución (300-

400 rpm.). 
• Mezcle ambas partes hasta alcanzar su homogeneidad, 

aproximadamente 3 minutos. 
 
 

Observaciones: 
• Svfloor-2558 debe estar seco al tacto, para poder aplicar el 

revestimiento siguiente. 
• La humedad relativa debe ser menor a 90%. 
• No aplicar en temperaturas que estén bajo 6°C y mayor a– 35°C. 
• No aplicar Svfloor-2558 sobre concretos con menos de 28 días de 

vaciado. 
• Cualquier pregunta llamar a nuestro departamento técnico. 
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Cubrimiento Teórico: 
• 180-250 gr/mt2, como sellador o primer. 
• 2-4 kilos/m2, cuando se utiliza en mortero epóxico. 

 
 

Precauciones: 
• Svfloor-2558 se debe aplicar en lugares con buena ventilación. 
• Se deben utilizar equipos de seguridad adecuados, ropas cómodas, 

guantes resistentes a químicos, lentes, mascarillas con filtro de 
carbón, pues el producto contiene sustancias cuya inhalación 
prolongada puede causar daños graves a la salud. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por 10 
min y acudir al médico. 

• En caso de ingesta, no provocar el vómito y acuda al médico de forma 
inmediata. 

• La información contenida en este documento fue dada de buena fe, 
basada en la experiencia y conocimiento que Servitetop inc. Tiene del 
producto, siempre y cuando este, se haya almacenado, manejado y 
aplicado en situaciones normales de acuerdo a las indicaciones y 
recomendaciones de Servitetop inc. 

• La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer las 
pruebas necesarias de los productos en los lugares donde se aplicará 
para obtener el mejor de los resultados. 

 

Almacenamiento: 
• 2 años en envases bien sellados, y en ambiente seco y fresco. 
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