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SM 110 es un sistema de resina epoxi, libre de disolventes, que da lugar a una 
imprimación para la preparación de los substratos previa la colocación de morteros 
tradicionales de cemento o epoxídicos tipo SM 230, SM 210 y SM 240.  Puede ser 
utilizado también como sistema para la creación de un revestimiento horizontal 
antideslizante resistente químicamente. 
 
Descripción 
SM 110 es una imprimación epoxídica 
suministrado en dos componentes 
predosificados: una resina epoxi libre de 
disolvetes y su correspondiente 
endurecedor.  La aplicación de la 
imprimación SM 110 mejora el resultado 
final de los morteros epoxi: da lugar a 
incremento de adherencia, 
homogeneización de absorción del soporte 
y desplaza la humedad del soporte 
evitando posibles patologías posteriores.  
Actúa como puente de unión hormigón o 
mortero viejo y nuevo.  
 
Modo de uso 
Aplicación como imprimación 
1. Preparación del substrato 
Todos los soportes deben ser 
estructuralmente sólidos, libres de 
contaminantes tales como aceites, grasas, 
restos de otros revestimientos o adhesivos 
y secos.  El hormigón debe estar libre de 
lechadas superficiales y ligeramente 
texturado para aportar anclaje mecánico, 
mediante cepillado, fresado o granallado. 
 
2. Mezclado 
SM 110 debe ser mezclado por la adición 
de los dos componentes suministrados 
(resina y endurecedor)en un recipiente 
adecuado y agitar hasta homogeneización 
total mediante un taladro eléctrico de 
velocidad lenta.  El proceso de mezcla 
durará aproximadamente 1 minuto. 
 
3. Aplicación 
La aplicación de SM 110 debe realizarse 
mediante brocha o rodillo, siendo 
fundamental cuando la imprimación debe 
penetrar en el soporte para desplazar la 
humedad de éste (no debe haber agua 
retenida en la superficie).  Para un 
incremento de tiempo de manejo, es 

recomendable verter el sistema mezclado 
al soporte y extenderlo uniformemente.  El 
rendimiento depende de la textura y 
porosidad del substrato, y puede 
considerarse como orientación 4 m

2
/Kg..  

Dejar curar al menos 6 horas antes de 
aplicar el revestimiento final. 
 
4. Limpieza 
Todas las herramientas utilizadas se 
limpian con acetona antes del curado del 
sistema SM 110, y posteriormente a su 
endurecimiento con medios mecánicos. 
 
Aplicación como revestimiento con 
resistencia química y antideslizante. 
1. Preparación del substrato y mezclado: 
como se indica en el apartado anterior. 
2. Aplicación. 
 Aplicar una primera mano de SM 110 
como se indica en el apartado anterior.  Si 
lo que se requiere es un acabado 
antideslizante, inmediatamente después de 
la aplicación de la primera mano 
espolvorear la superficie con arena de 
sílice 0,1, creando una capa homogénea 
con un rendimiento de 0,5 – 1,0 Kg./m

2
, 

dependiendo del grado de resistencia al 
deslizamiento que se requiera. Permitir que 
cure al menos 12 horas.  Eliminar el exceso 
de arena espolvoreada mediante cepillado. 
Cuando la primera mano ha curado (al 
menos 24 horas), mezclar y aplicar una 
segunda capa de SM 110 que sellará los 
granos de arena y dará lugar a una 
superficie fácil de limpiar y resistente 
químicamente. 
En soportes que han sido fresados o 
granallados y previo a la aplicación del 
mortero epoxi de terminación, puede 
utilizarse SM 110 mezclado con arena de 
sílice 0,1 en relación 1: 2, como agente 
alisante e imprimación.
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Datos técnicos 
 
Relación de mezcla en peso:  100: 45  
Contenido en sólidos:   100.0 % 
Densidad.    1,07 gr./cm

3
. 

Viscosidad inicial (DIN 53214):   aprox. 250 mPas   
Pot life:     25 min. de 25 a 40 ºC para 100 gr. de mezcla. 
Temp. Mínima de curado:  5º C  
Shore D (ISO 868-1985):  78 
Rendimiento orientativo   4,0 m

2
/ Kg.  

Rango temperatura de aplicación:  5º - 35ºC. 
 
 
Almacenamiento 
 
SM 110 debe ser almacenado en lugar 
fresco, seco y protegido de las heladas y 
preservado de la incidencia directa de la luz 
solar.  Bajo las anteriores condiciones la 
conservación será de al menos doce 
meses. 
 
Suministro 
 
SM 110 se suministra en kit de dos 
componentes: resina, endurecedor con un 
peso total de 5 kg. 

 
Manipulación 
 
SM 110  está compuesto por una resina 
epoxi y un endurecedor, los cuales 
actualmente están clasificados como 
materiales de riesgo.  Durante su 
manipulación llevar ropa de protección 
apropiada, protección facial y para los ojos 
y guantes.  Para más información consultar 
la hoja de  datos de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


