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Transpoxy MasterMio 4.46  
 

Descripción del producto.   

Capa epóxida con alto nivel de sólidos pigmentada con óxido de hierro micáceo. Transpoxy MasterMio ofrece un 
excelente grado de durabilidad y de resistencia a la corrosión. Este producto cumple con la normativa de la Agencia de 
Carreteras del Reino Unido (UK-Highway Agency) aplicable a recubrimientos para puentes.  Puede recubrirse con 
varios sistemas Transpoxy o Transurethane. 
 
Propiedades físicas.   

Color/Textura   
Sólidos en volumen 
Peso específico 
VOC 
Punto de inflamación 

 
 
Gris plata /mate 
80% 
1,85 gr/ml 
199 gr/litro 
Base y endurecedor >25º C. 

       
 Espesor de película seca 

por capa (µ) 
Espesor de película 
húmeda por capa (µ) Rendimiento teórico (m2/l) 

 

 Rango 100 – 300 125 – 375 8,0 – 2,7  
 Recomendado 125 155 6,4  
      

Datos de la aplicación.  
 
Relación de la mezcla En volumen, base a endurecedor: 80 a 20. 

 
Vida útil de la mezcla 10° C: 4 horas. 23° C: 2 horas. 30° C: 1 horas. 

  
Pistola “Airless” Presión en la boquilla: 180 - 250 bar. Rango de la boquilla: 0,38 – 0,53 mm. 

Ángulo del rociado: 40 - 80 grados. 
Volumen del diluyente: 0 - 5%. 

  
Brocha/Rodillo Adecuado. A fin de alcanzar el espesor de película seca especificado, será necesaria 

la aplicación de varias capas. Volumen del diluyente: 0 - 10%. 
 
Diluyente/Limpiador Transocean Epoxy Thinner 6.03. 

En caso de ser necesaria la aplicación de diluyente, este deberá añadirse después de 
mezclar los dos componentes. Evite una dilución excesiva, ya que esto provocaría 
una menor resistencia al descuelgue y un curado más lento. 

  
Tiempos de secado y repintado (1) .  

 Temperatura 
del sustrato 

Seco al tacto Seco duro Curado completo Seco para repintar  
Mínimo Máximo (2) 

 10° C 4 horas 16 horas 14 días 12 horas 3 meses  
 23° C 2 horas 8 horas 7 días 8 horas 3 meses  
 30° C 1 horas 4 horas 4 días 4 horas 3 meses  
 
(1) Los datos mencionados son únicamente indicativos. El tiempo/tiempos preciso(s) de secado antes del repintado 

podrían ser inferiores o superiores dependiendo del espesor de la película, la ventilación, la humedad, el sistema 
previo de pintado, etc. 

(2) Antes de aplicar una segunda capa, la superficie deberá estar seca y libre de contaminantes. En caso de excederse 
el tiempo máximo de secado antes del repintado, podría ser necesario proporcionar un mayor grado de rugosidad a 
la superficie para garantizar la adhesión entre capas. En caso de duda, consulte con la oficina Transocean más 
cercana. 
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Preparación de la superficie. 

Acero El aceite y la grasa deberán eliminarse mediante un limpiador disolvente hasta alcanzar 
un grado de limpieza SSPC-SPC1. 
Retire las salpicaduras de soldadura, lime los cordones de soldadura y afile los bordes 
según considere oportuno. 
Limpieza mediante chorro abrasivo: mín. Sa2,5 – ISO 8501:1. 
Aplique Transpoxy MasterMio una vez que haya limpiado el acero con un chorro 
abrasivo y que se haya aprobado la calidad de la preparación. 

Reparación Las áreas afectadas por la corrosión deberán limpiarse con una herramienta eléctrica 
hasta alcanzar un grado de limpieza ISO-St3 o mediante chorro hasta alcanzar un grado 
de limpieza ISO-Sa2 ó superior. Antes de aplicar una segunda capa, los sistemas 
existentes deberán estar secos y libres de restos de pintura suelta, sal, grasa y otros 
contaminantes. 

Sistema de pintura recomendado. 

A continuación se muestra un sistema típico de alto rendimiento para condiciones atmosféricas. 

Transpoxy HS Primer 1.81 
Transpoxy MasterMio 4.46 
Transurethane Finish HB 3.44 

1 x 100 µ de espesor de película seca (dft). 
1 x 125 µ de espesor de película seca (dft). 
1 x 75 µ de espesor de película seca (dft). 
 

Condiciones de la aplicación. 

El sustrato deberá estar a una temperatura de cómo mínimo 3º C por encima del punto de rocío del aire. La 
temperatura y la humedad relativa deberán medirse en las inmediaciones del sustrato.  
La temperatura máxima recomendada a la que deberá encontrarse el sustrato es de aproximadamente 40º C. 
Temperaturas más altas en el acero también serán aceptables, siempre que se evite el pintado con un rociado seco y 
la pintura se aplique con un rociado adecuado y, si es necesario, con un diluyente adicional. En casos extremos, 
podría ser necesario reducir el espesor de la película a fin de evitar el corrimiento.  
Cuando la pintura se aplique en espacios confinados, asegúrese de que estos dispongan de la ventilación adecuada 
durante los procesos de aplicación y secado.  
La pintura mezclada deberá estar a una temperatura de cómo mínimo 15º C, o de lo contrario podría ser necesario el 
uso de un disolvente adicional para obtener una viscosidad de aplicación adecuada.  

Almacenamiento y durabilidad.  

El producto debe almacenarse según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán almacenarse en un 
espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición. Los envases deberán mantenerse 
herméticamente cerrados.  

Disponibilidad internacional. 

El producto forma parte de la gama de productos comunes Transocean y su disponibilidad a nivel local está sujeta a 
previa confirmación. Aunque hacemos todo lo posible para suministrar el mismo producto en todo el mundo, en 
algunos casos será necesario que algunos productos estén sujetos a ligeras modificaciones a fin de cumplir las 
normativas y/o las condiciones locales aplicables. En dichos casos, se emitirá una ficha técnica alternativa.  

Salud y seguridad. 

Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase. Disponemos, bajo previa solicitud, de una 
hoja de datos de seguridad de materiales. Asimismo, deberán respetarse todas las normativas de seguridad 
nacionales o locales aplicables. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por aplicadores profesionales. 
Como norma general, utilice ropa de trabajo, gafas de trabajo, mascarillas, etc. a fin de evitar que el producto entre en 
contacto directo con los ojos y la piel. El rociado deberá aplicarse en condiciones de ventilación óptimas. Este 
producto contiene materiales inflamables y deberá mantenerse alejado de chipas y llamas al descubierto. No deberá 
permitirse fumar en el área de trabajo. 

Exención de responsabilidades.  

La información detallada en esta hoja de datos se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no 
tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el 
uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda 
resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir 
del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso. 
Fecha de 
emisión: April, 13. 

 


