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ankare kui coat 115 
recubrimiento monocomponente de poliuretano, con disolventes y mate 

 
descripción 

 
ankare kui coat 115 es una pintura a base 
de poliuretano de dos componentes, con 
disolventes y pigmentada y mate 
características 
>Resistente a los rayos UV. No amarilleante 
>Adherencia sobre soportes no porosos 
>Excelentes propiedades mecánicas 
>Resistente al agua, agua de mar, ácidos 
diluidos, álcalis, aceites minerales e 
hidrocarburos 
>Apto para interiores y exteriores 

aplicaciones 
Como capa de acabado para pavimentos, 
también como terminación de sellado de 
resinas epoxi y poliuretano y como 
tratamiento antipolvo efectivo sobre 
hormigones. 

datos técnicos 
Color Según especificaciones 
Densidad de la mezcla 1,250.05 Kg/lt 
Contenido en sólidos 65 % 
Vida de la mezcla 4 horas 
Polvo 3 horas 
Tacto 4 horas 
Duro 6 horas 
Total  7 Días 
Tránsito peatonal 24 horas 
Repintabilidad Mínimo  6 horas  

Máximo 48 horas 
COVs 434 gr/lt. 

dosificación 
200 – 300gr/m2 y capa (según estado 
soporte). 

instrucciones de uso 
→Datos previos  
Previo a la aplicación de estos productos (u 
otros sistemas de poliuretano) sobre 
pavimentos sin tratar, es imprescindible que 
el soporte esté limpio, seco, exento de 
manchas de aceites, grasas, productos de 
curado, libre de partículas y de cualquier 
sustancia que pueda interferir la adherencia  
y sueltas El contenido de humedad de ser 
siempre inferior al 4%. Puede ser necesario 
en ocasiones granallar el soporte, hasta 
alcanzar cierta rugosidad. En casos de mala 
adherencia debida a la falta de porosidad 
en el soporte es recomendable aplicar una 
capa de ankare kui primer como 
imprimación aconsejada. El ankare kui coat 
115 puede luego aplicarse tan pronto la 
imprimación ha alcanzado un secado en 
que ya no sea pegajosa (aprox. 810 horas). 
→condiciones del soporte 
El hormigón del soporte debe tener una 
resistencia a la tracción no inferior a 1,5 
N/mm2 y una resistencia a la comprensión 
no inferior a 25 N/mm2 
El hormigón debe estar completamente 
fraguado (> 28 días) y tener una humedad 
inferior al 4 % 
La textura superficial deberá ser de poro 
abierto. En caso contrario se recomienda un 
tratamiento previo de fresado, granallado o 
desbastado. 
→Proporción de la mezcla  
3:1 con el endurecedor correspondiente 
→Preparación del material  
Homogeneizar el producto en el envase 
durante al menos 2 minutos con un 
agitador mecánico a baja velocidad (300
400 rpm) 
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→Temperaturas de aplicación 
Soporte y ambiental: entre +5 y +30 ºC 
Humedad relativa: Máx. 80 % 
→aplicación 
La aplicación puede ser con rodillo de pelo 
corto o rodillo especial para barnizar o 
pistola airless en una o dos capas 
dependiendo del tráfico previsto 
En la aplicación con rodillo debe asegurarse 
un extendido homogéneo y minimizar las 
áreas de solapamiento entre dos pasadas 
consecutivas. 
→Notas sobre la dosificación  
Después de la aplicación evitar el contacto 
directo con agua durante las 24 horas 
posteriores. 
No aplicar sobre soportes húmedos. 
En exteriores no aplicar sobre 
recubrimientos no resistentes a los rayos 
UVA. 
→Limpieza de herramientas 
Con ankare kui disolvente PU  

envases 
Envases metálicos predosificados de 20 
kgs(15+5) 

condiciones almacenamiento 
24 meses para el componente base y 6 
meses como máximo para el componente 
endurecedor a 25 ºC, en condiciones secas, 
a la sombra, alejado de las fuentes de 
calor e ignición desde su fecha de 
fabricación, en sus envases originales bien 
cerrados y no deteriorados. 

precauciones de seguridad 
 
Este producto está pensado para el uso 
solamente por aplicadores profesionales en 
situaciones industriales de acuerdo con los 
consejos dados en esta ficha, en la ficha 
de seguridad del producto y en el envase. 
 
manipulación y transporte 
 
Para la manipulación de este producto 
deberán observarse las medidas preventivas 
habituales en el manejo de productos 

químicos, por ejemplo no comer, fumar ni 
beber durante el trabajo y lavarse las 
manos antes de una pausa y al finalizar el 
trabajo. 
Puede consultarse la información específica 
de seguridad en el manejo y transporte de 
este producto en la Hoja de Datos de 
Seguridad del mismo. 
La eliminación del producto y su envase 
debe realizarse de acuerdo con la 
legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 

carta de colores 
 
Existen  una  gama  estandarizada  de  tonalidades 
disponibles,  no  obstante  conviene  realizar  unas 
pruebas previas en el mismo soporte para evaluar la 
colorimetría final. 
 

 
También  se  pueden  realizar  tonalidades  a  la  carta. 
Consulte a nuestro Departamento Comercial. 

Perla 
(Ral 7047‐ Telegrey 4)

 
Gris 

(Ral 7000 – Squirrel Grey)

Marengo 
(Ral 7011‐ Iron grey)

 
Verde 

(Ral 6002‐ Leaf green) 

Beige 
(Ral 1001 ‐ Beige)

 
Salmón 

(Ral 2009 – Traffic Orange)

Teja 
(Ral 3013 – Tomato red)

 
Azul 

(Ral 5010 – Gentian Blue)

Amarillo 
(Ral 1023 – Traffic yellow) 

 


