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DESCRIPCIÓN C-Floor E400 SL es un revestimiento epoxi autonivelante multifuncional para pavimentos del cual 
se destacan las siguientes propiedades: 

- Revestimiento epoxi adecuado para la preparación de morteros autonivelantes con 
mezcla de sílices apropiadas. 

- Adecuado para la preparación de morteros autonivelantes aplicados a llana y de alto 
espesor. 

- Duro y resistente a la abrasión. 
- Gran resistencia al desgaste. 
- Elevada resistencia química y mecánica. 
- Resiste a salpicaduras y pequeños derrames de una amplia gama de productos 

químicos.  
- Proporciona acabados lisos y fáciles de limpiar.  
- Disponible en el Industrial Colour System (ICS).  
- Ignífugo. 
- Producto con marcado CE. 

APLICACIONES 
PRINCIPALES 

C-Floor E400 SL se utiliza para la protección de pavimentos de hormigón en la industria 
alimenticia, naves, almacenes industriales y comerciales y otros lugares donde se requiera un 
acabado liso, resistente y lavable. Puede ser utilizado en acabados antideslizantes, morteros 
compactos de elevada resistencia mecánica y morteros autonivelantes. Puede ser utilizado como 
base de los sistemas con sílice natural Quartz G800 AGS y con sílices coloreadas.  
Para recomendaciones especiales, consulte el Customer Service. 

PROPIEDADES Acabado Brillante 

 Color Colores RAL b); Otros colores bajo pedido 

 Componentes 2 

 Proporciones (en peso) Resin 7F-401  3 partes 
Cure  7F-402 1 parte 

 Vida útil de la mezcla 45 minutos a 20ºC 
La vida de la mezcla depende de la temperatura y de las 
cantidades mezcladas. 

 Sólidos en volumen 100% aprox. 

 Peso específico  1,33 g/ml 

 Espesor recomendado (seco) 1,5  a 3 mm (como mortero autonivelante) 

 Nº de capas Ver aplicación 
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Rendimiento teórico 

 
 
 
Ver aplicación 
Deben considerarse pérdidas debidas al método, 
irregularidades de la superficie, etc, . 

 Método de aplicación Rodillo y llana dentada 

 Tiempo de secado A 20ºC: 
Transitable: 2 días 
Tráfico de personas y movimiento 
de cargas ligeras  4 días 
Curado completo: 7 días 
Repintado: 1 - 2 días 
 
Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, 
y de la ventilación. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE 

Tipo de superficies: hormigón y mortero de cemento. 
Las superficies deberán estar limpias, secas y de adecuada rugosidad, preparadas mediante 
granallado, preparación mecánica con máquina multiusos con discos de diamante (u otro tipo de 
abrasivo) o fresado.  
 
El hormigón deberá curar por lo menos 28 días antes de aplicar un sistema con C-Floor E400 SL y 
poseer una resistencia a la compresión mínima de 25 N/mm² y a la tracción de 1,5 N/mm². 
 
La superficie debe presentarse sin lechada, aceites, grasas u otros contaminantes. En los casos 
de contaminación superficial, es necesaria una preparación mecánica con discos de diamante, 
seguida de la aplicación inmediata de una capa de C-Floor Sealer E140. En los casos de 
contaminación en profundidad, podrán ser utilizadas varias técnicas: Limpieza con vapor a alta 
presión y granallado del pavimento, seguida de la aplicación inmediata de un sellador epoxi. Las 
contaminaciones residuales deben ser eliminadas mediante quemadura (HCA), seguida de la 
aplicación inmediata de C-Floor Sealer E140.  
 
En el caso de soportes muy porosos y absorbentes, después de la limpieza del pavimento, debe 
ser aplicada la imprimación de adherencia C-Floor Sealer E140 o C-Floor Varnish E420 QS. 
Si el pavimento presenta grandes irregularidades, rellenarlas con un mortero epoxi compuesto por 
una mezcla de C-Floor Sealer E140 y una mezcla de Quartz G800 AGS / Quartz G450 (proporción 
en peso 1:1) con una relación en peso barniz/sílice de 1:6. Todo el pavimento debe ser 
posteriormente regularizado con un mortero fino de regularización compuesto por 1 parte en peso 
de C-Floor Sealer E140 ou C-Floor Varnish E420 QS y 0,3 a 0,5 partes en peso de una mezcla de 
Quartz G300 / Quartz G50 (1/1). 
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CONDICIONES DE 
APLICACIÓN 

Adicionar el componente cure al componente resin y homogeneizar mediante agitación mecánica 
(agitador de baja velocidad y bajas revoluciones) durante 5 minutos. En zonas cerradas deberán 
crearse buenas condiciones de ventilación durante la aplicación y secado hasta que los 
disolventes sean eliminados. 
 
Condiciones ambientales de aplicación: 
   Temperatura 10 - 45ºC 
   Humedad relativa 0 - 80% 
   Temperatura mínima del soporte 3ºC por encima del punto de rocío 
 
La temperatura del material a utilizar debe situarse entre los 15 y 25ºC.  
El hormigón debe estar a una temperatura entre 7ºC como mínimo.  
La humedad máxima del hormigón debe ser de 4% medida a 1,5 – 2 cm de profundidad. (medida 
con medidor de tipo “Tramex”). 
 
Equipos de aplicación: 
                  Rodillo                              Antigota 
   Llana dentada                  2 – 6 mm (en función del sistema y espesor requerido) 
 
Diluyente   7S-902.0001 (CP-40) 
Diluyente de limpieza            7S-902.0001 (CP-40) 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Curado - Por evaporación de disolventes y reacción química entre los componentes 
    
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
Valor límite de la UE para este producto (cat. A/j): 500 g/L  
Contenido máximo en COV 223 g/L (*) 
Forma de suministro: menor que 191 g/L 
 
(*) El valor de COV aquí referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con 
productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por 
mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre 
la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir 
lo que determina la Directiva 2004/42/CE. 
 
Punto de inflamación (Copa Cerrada) 
   Resin 126ºC 
   Cure 131ºC 
   Diluyente 4ºC (7S-902.0001) 
   Diluyente de limpieza        4ºC (7S-902.0001) 
 
Envasado 
   Resin 15 kg 
   Cure 5 kg 
 
Almacenamiento 
Resin: 2 años, en envase original sin abrir, y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40ºC 
Cure: 3 años, en envase original sin abrir, y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40ºC 
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SISTEMAS DE PINTADO 
 
SELADO CON  
C-FLOOR

 SEALER E140  

 
 
En soportes lisos – Aplicar con rodillo, en capas cruzadas, con un consumo de 300 a 500 g/m². En 
función de la absorción del soporte y de su porosidad, puede ser necesario aplicar capas 
suplementarias para sellar completamente el soporte.  
 
En soportes muy porosos, rugosos y irregulares – Para rellenar mejor las cavidades y las 
irregularidades existentes, aplicar con una espátula metálica lisa un mortero fino de regularización, 
compuesta por 1 parte en peso de C-Floor Sealer E140 y 0,3-0,5 partes en peso de mezcla Quartz 
G300 /Quartz Powder G50 (1/1). En situaciones más criticas es conveniente adicionar cerca de 1% 
C-Floor Thickener Additive a lo C-Floor Sealer E140 para aumentar la capacidad de sellado de los 
poros. En alternativa, puede ser utilizado un barniz de mayor viscosidad, o C-Floor varnish E420 
QS, para hacer un mortero fino de regularización. Debido a la mayor viscosidad diste barniz, las 
proporciones sílice/barniz pueden ser ajustadas. 
La proporción barniz /áridos, así como la proporción de la mezcla de áridos varía en función de la 
rugosidad del sustrato. El aplicador debe decidir cuáles son las proporciones más adecuadas para 
garantizar un completo sellado del soporte.  
Antes de aplicar lo mortero autonivelante, debe garantizarse que el soporte esté completamente 
sellado. Podrá ser necesario aplicar una capa suplementaria a rodillo para garantizar el completo 
sellado del soporte.  
Consumo de barniz: 1 kg/m²/mm (varía con la irregularidad del soporte y del método de 
aplicación).  
 
Nota: El C-Floor E400 SL debe ser aplicado con un intervalo de tiempo de 4 a 24 horas (varía en 
función de la temperatura) y siempre que el C-Floor Sealer E140 tenga todavía mordiente. En caso 
que se prevea no poder realizar el acabado antes de las 24 horas, es necesario hacer un lijado 
superficial general de la imprimación. En estos casos puede ser necesario  aplicar una capa 
suplementar de la imprimación de forma a sellar todos los poros criados por el lijado mecánico. 

ACABADO CON  
C-FLOOR® E400 SL 

Como pintura: 
Aplicación a rodillo y llana (al espesor deseado). 
Rendimiento: 1,33 kg/ m²/mm 
Cuando se aplica a espátula, aproximadamente 15 minutos después de la aplicación, pasar un 
rodillo de púas sobre las áreas aplicadas para eliminar las burbujas de aire formadas.  
En las aplicaciones a rodillo, la cantidad aplicada varía entre 0,2 – 0,3 kg/m²/capa. En las 
aplicaciones a rodillo, deberá diluirse el producto con 5% de disolvente.  
 
Para un acabado mate aplicar 2 capas de C-Floor Varnish PU385 Matt c). 
Consumo del barniz: 0,07 – 0,08 kg/m²/capa. 
                              
Como mortero autonivelante: 
Mezclar 1 parte de C-Floor E400 SL con 0,6 – 1,0 partes de sílice Quartz G300 u otras sílices de 
granulometría (0,2 – 0,5 mm). Verter el mortero sobre el pavimento y repartirlo utilizando una llana 
dentada, al espesor deseado. Aproximadamente 15 minutos después pasar un rodillo de púas 
sobre las áreas aplicadas para eliminar las burbujas de aire formadas.  
Consumo de la mezcla: 1,9 – 2,1 kg/m²/mm 
Consumo de la pintura: 1,0 – 1,2 kg/m²/mm 
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ACABADO CON  
C-FLOOR® E400 SL 

Cuando se pretenda un acabado decorativo con Flakes A020 u otros similares, estos deberán ser 
espolvoreados sobre el C-Floor E400 SL después de pasar el rodillo de púas.  
 
Para acabado mate aplicar 2 capas de C-Floor Varnish PU 385 Matt c) 
Consumo del barniz: 0,07 – 0,08 kg/m²/capa. 
 
Como revestimiento antideslizante de rugosidad fina: 
1 capa de C-Floor E400 SL + Quartz G300, en la proporción en peso 1:0,4 o 1:0,6, aplicada con 
espátula dentada, respectivamente, espolvoreada en húmedo con sílices naturales Quartz G300 o 
Quartz G450 hasta saturación.  
Consumo de la pintura: 0,6 – 0,8 kg/m² (cuando la capa base sea aplicada con una espátula 
dentada <2 mm).  
Consumo de la sílice: 2,5 – 3,5 kg/m² 
1 capa de acabado de C-Floor E400 SL diluido al 5% 
Consumo del barniz: 0,4 – 0,5 kg/m² 
 
Como revestimiento antiderrapante de elevada rugosidad: 
1 capa de C-Floor E400 SL + Quartz G300, en la proporción en peso 1:0,4 aplicado con espátula 
dentada, espolvoreada en húmedo con sílice Quartz G800 AGS hasta saturación.  
Consumo de la pintura: 0,6 – 0,8 kg/m² (cuando la capa base sea aplicada con una espátula 
dentada <2mm). 
Consumo de sílice: 2,5 – 3,5 kg/m² 
1 capa de acabado de C-Floor E400 SL diluido al 5% 
Consumo: 0,6 – 0,8 kg/m² 
 
Para acabado mate aplicar 1 capa de C-Floor Varnish PU385 Matt c) 
Consumo del barniz: 0,07 – 0,08 kg/m² 

BASE DE SISTEMAS CON 
SÍLICES COLOREADAS Y 
NATURALES 

1 capa de C-Floor E400 SL d) + Quartz G300, en la proporción en peso 1:0,4, aplicada con 
espátula dentada, espolvoreada en húmedo con sílices naturales Quartz G800 AGS o sílices 
coloreados hasta saturación.  
Consumo de la pintura: 0,6 – 0,8 kg/m² (cuando la capa base sea aplicada con una espátula 
dentada < 2mm).  
Consumo de la sílice Quartz G800 AGS o sílices coloreados: 2,5 – 3,5 kg/m² 
Para acabados, aplicar una capa con rodillo de caucho, espátula lisa o rodillo, de C-Floor Varnish 
E420 QS.  
Consumo del barniz: 0,4 – 0,6 kg/m² 
Para acabados mate aplicar 1 capa de C-Floor Varnish PU385 Matt c). 

Consumo de barniz: 0,07 – 0,08 kg/m² 
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MORTERO EPOXI DE 
ELEVADA RESISTENCIA 
MECÁNICA (5-8 mm) 

1 capa de C-Floor Sealer E140 espolvoreada en húmedo con Quartz G800 AGS.  
Consumo de barniz: 0,3 – 0,4 kg/m²/mm 
1 capa de C-Floor E400 SL + Mezcla de sílices (ex: Quartz G800 AGS + Quartz G450 + Quartz 
G300) en la proporción en peso 1:10 (barniz: sílice) 
Consumo de la pintura: 0,24 – 0,26 kg/m²/mm 
Consumo de la sílice: 2,4 – 2,5 kg/m²/mm 
2 capas de C-Floor Varnish E420 QS para el sellado del mortero. El barniz de la 1ª capa deberá 
estar preparado con 1,5% de aditivo espesante C-Floor Thickener Additive y aplicado con espátula 
de caucho. La 2ª capa podrá ser aplicada tal cual con espátula de caucho o rodillo.  
Consumo del barniz: 0,7 – 0,8 kg/m²/1ª capa 
Consumo de barniz: 0,4 – 0,5 kg/m²/2ª capa 
 
Para acabado mate aplicar 1 capa de C-Floor Varnish PU385 Matt c).  
Consumo del barniz: 0,07 – 0,08 kg/m² 

MEDIAS CAÑAS 1) Acabado liso con C-Floor E400 SL  
Sellador 
Aplicar previamente una 1ª capa de C-Floor Sealer E140.  
Consumo: 0,2 – 0,3 g/m² 
 
Mortero 
Preparar el C-Floor Sealer E140 con 2% en peso de C-Floor Thickener Additive. Debido a la muy 
baja densidad del espesante, este deberá ser incorporado con agitador mecánico de baja rotación. 
Preparar un mortero de esta mezcla con Quartz G300, en una proporción en peso barniz / sílice de 
1/10 y aplicar el mortero con espátula adecuada.  
Consumo de barniz: 0,23 – 0,25 kg/m²/mm 
Consumo de la sílice: 2,3 – 2,4 kg/m² 
 
Acabado 
Después de 16 horas de aplicación del mortero, preparar el C-Floor E400 SL con un 2% en peso 
de C-Floor Thickener Additive y aplicar el producto a brocha.  
Consumo de la pintura: 0,6 – 0,8 – kg/m²/mm 
 
2) Sistema para sílices naturales o coloreadas 
Aplicar el sellador y mortero tal y como se refiere en 1). 
 
Base de los sistemas con sílices naturales y coloreadas 
Después de 16 horas de aplicación del mortero, preparar el C-Floor E400 SL d) con un 2% en peso 
de C-Floor Thickener Additive y aplicar el producto a brocha. Espolvorear en húmedo con sílices 
naturales Quartz G800 AGS o sílices coloreados G500: 2,5 – 3,0 kg/m² 
 
Acabado de los sistemas con sílices naturales y coloreadas 
Ver boletín técnico del C-Floor Varnish E420 QS 
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CERTIFICADOS Y 
HOMOLOGACIONES 

El C-Floor E400 SL está certificado con clasificación de Reacción al Fuego Bfl-s1 según norma EN 
13501-1. 
El C-Floor E400 SL tiene certificación de resistencia al desgaste según Norma EN 13892-4:2003, 
clase AR0,5. 

NOTAS E OBSERVAÇÕES a) Aún teniendo una buena resistencia a la abrasión, cuando se aplica C-Floor E400 SL, el 
pavimento sufre un mayor o menor desgaste de acuerdo a la intensidad y al tipo de tráfico al 
que esté expuesto. Para aumentar la resistencia al rayado, recomendamos la aplicación de 2 
capas de barniz de poliuretano mate C-Floor Varnish PU 385 Matt u otro barniz recomendado. 
Como alternativa pueden utilizarse ceras adecuadas para la protección y el mantenimiento (Tipo 
Jontec Matt F2f). 

b) Nº ilimitado de colores.  
Pueden ocurrir ligeras alteraciones de color entre lotes, por lo  que en una misma área se 
recomienda el uso del mismo lote. La adición de sílices provoca pequeñas alteraciones de color 
al producto. 

c) El acabado con barniz mate C-Floor Varnish PU385 Matt provoca alteraciones de color al 
producto.  

d) Este producto deberá utilizarse en el color más próximo posible al de las sílices naturales o de 
las sílices coloreadas. Para no alterar los colores de las sílices, este producto deberá 
desconcentrarse con C-Floor Varnish E420 QS en la proporción 2:1. 

TABLA DE RESISTENCIAS 
QUÍMICAS 

Condiciones de ensayo: 1 semana a 20ºC y 50% HR 

 
+  Resistente  
±  Ligero ataque superficial (dureza, color y brillo) 
-  No resiste 

 2 horas 1 día 1 semana 
Ácido sulfúrico (10%) ± - - 
Ácido acético (10%) ± ± - 
Hidróxido de sodio (10%) + + + 
Hipoclorito sódico (2,5%) + + + 
Aceite de coches + + + 
Líquido de frenos + + + 
Anticongelante + + + 
Gasoil + + + 
Gasolina sin plomo + + + 
Xileno + + + 
Etanol ± ± ± 
Agua + + + 
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MARCADO CE El marcado  CE de este producto es la evidencia dada por CIN de que este producto está 
conforme a las disposiciones de las Directivas Comunitarias de los Productos de la Construcción 
que le son aplicables al Reglamento Europeo nº 305/2011 y con la Norma Europea EN 13813 
“Revestimientos continuos para pavimentos – Materiales - Características y 
especificaciones”. Este producto está conforme con los requisitos del anexo ZA de la referida 
Norma. 

 
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. 

Avenida de Dom Mendo 831 – Apartado 1008 
4471 – 909 Maia – Portugal 
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EN 13813 
Declaración de prestaciones CE-7F400 

Revestimiento continuo para pavimentos 
 

Clasificación 
Adherencia por tracción 

Reacción al fuego 
Resistencia al impacto 

Resistencia al desgaste  

 
SR - Bfl -s1 – B1,5 – AR0,5 – IR10 

> 1,5 N/mm2 

Bfl -s1 
>10 Nm  
AR0.5 

 

SEGURIDAD, SALUD E 
HIGIENE 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario 
adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 
No verter los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera 
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase 
en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, 
Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo 
Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la Ficha de 
Seguridad de este producto, de sus componentes y de todos los productos complementarios 
referidos en esta Ficha Técnica. 

 


