
CAFCO® SprayFilm® Topseal®

Recubrimiento epóxico de base agua 

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN 
CAFCO SprayFilm Topseal es un sellador epóxico de base agua (2 
componentes) alto desempeño desarrollado como sellador/capa superior 
para el sistema de recubrimiento intumescente CAFCO SprayFilm WB 4.

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Ofrece una excelente protección contra la interperie 
• Sistema epóxico de base agua con bajo COV (Componente Orgánico 

Volátiles) 
• Alto contenido de sólidos contribuye a un rápido secado. 
• Bajo olor
• Fácil aplicación 
• Limpieza con agua 

CAPAS DE ACABADO FINAL RECOMENDADO 
Los siguientes productos son aprobado para la aplicación sobre CAFCO 
SprayFilm Topseal*
• Sherwin Williams Steel Master 9500
• Sherwin Williams Acrolon 218HS
• Tnemec Endura-Shield Series 73
• Tnemec Enduralume Series 1077
• Tnemec Endura-Shield II Series 1075

* u otro capa superior similar aprobado por Isolatek International

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO 
CAFCO SprayFilm Topseal también ha sido probado por características 
de quemado de superficie conforme con el ensayo método ASTM E84 y 
está clasificado como Clase A:
 Propagación de llama...0-15 Humo producido…0

APLICACIÓN
CONDICIONES DE TEMPERATURA:
Temperatura de aplicación: Aplicar SprayFilm Topseal cuando la 
temperatura del ambiente esté entre 10˚C - 38˚C (50˚ - 100˚F). La 
temperatura mínima del sustrato y del ambiente de 10˚C (50˚F) se 
deberá mantener antes, durante y después de 24 horas después de la 
aplicación. 

EQUIPO DE APLICACIÓN:  
Aspersión: Graco 1595 ó equivalente, capaz de mantener 3000 psi 
(207 bar) 1.25 GPM (4.7 LPM) con 60 filtro de malla en la bomba. Se 
recomienda 15 m de 10mm I.D. (50’ de 3/8”) de manguera y un máximo 
de 1.8m de 6mm I.D. (6’de ¼”) de mangura flexible.
Se recomienda una pistola Graco HD Texture Plus Spray modelo
#241-705 ó equivalente con la punta difusor removido. Se recomienda el 
tamaño de la punta en 0.48mm (0.019”) con el difusor removido. 
Brocha: Use un cepillo de cerdas suave/medio sintético. 
Rodillo: Use rodillo de lana de acabado suave de 3/16”.

PREPARACIÓN DE SURPERFICIE:
CAFCO SprayFilm WB 4: La superficie debe estár limpia y seca para 
asegurar una apropiada adhesión. Se deberá dejar al SprayFilm WB 
4 unos 5 días como mínimo para permitir  aplicar SprayFilm Topseal. 
Alternativamente, se deberá lograr un mínimo un valor Shore D de 50 antes 
de aplicar SprayFilm Topseal. El incremento del tiempo de secado puede 
ser necesaria bajo condiciones de flujo de aire bajo y/o alta humedad. 

Información Técnica
Color Blanco hueso

Acabado Brillante
Densidad Mezclado 1.46 g/cc  (12.2 lb/ U.S. gal)
Ratio de Mezcla (A:B) 1:2 por volumen, 1:2.8 por peso

Espesor húmedo de película delgada Total  de 0.52 mm (20 mils), mínima,  
aplicado en dos o más capas

Espesor seco de película delgada Total  de 0.36 mm (14 mils), mínima,  
aplicado en dos o más capas

Volumen de Sólidos v/v% 70 ± 2%

Cobertura Teórica 11.1 m2 por 5.68 L kit a 0.36 mm en seco            
(120 pie2 por 5 U.S. gal kit a14 mils en seco

Valor (combinado) V.O.C 0.20 lb./gal (Método EPA 24)

Resistencia a la Temperatura Seca Continuo 79°C (175°F)  
No Continuo 93°C  (200°F)

Presentación Envases pre-medidos dos partes individuales  
(Parte A y Parte B)

Contenido Neto

Peso Bruto (Aprox.) 9.1 Kg (20.0 lb)

Vida Útil 12 meses en envases no abiertos, adecuadamente 
almacenados.

Almacenamiento
Almacenar a temperatura de 4° - 38° C (40° - 100° F). Debe 
protegerse del congelamiento y calor excesivo. Almacenar en 
un ambiente seco. 

Presentación/Almacenamiento

(Continúa en la parte posterior)

Kit: 5.68 Litros / 7.8 kg
 (1.5 U.S. gal / 17.25 lbs)
Parte A: 1.9 Litros / 2.04 kg
 (0.5 U.S. gal / 4.5 lbs)
Parte B: 3.78 Litros / 5.78 kg
 (1.00 U.S. gal / 12.75 lbs)



MEZCLA & DILUCIÓN 
Mezcla: SprayFilm Topseal es suministrada en 2 componentes pre-
medidos en kits de 5.68 litros (1.5 U.S. gal). Pre-mezclar Parte A y 
Parte B con una varilla de pintura proveído para asegurar que cualquier 
material sedimentado se disperse completamente. 

Si la cristalización está presente en el componente Topseal Parte A, 
calentar el contenido de Parte A hasta 38ºC (100ºF) para un mínimo de 
30 minutos o hasta que la cristalización no está presente. La cristalización 
es una solidificación parcial del líquido con una apariencia y sensación 
arenosa. 

Añadir todo el contenido de la Parte A (claro) hacia el contenido de la 
Parte B (Blanco-hueso). Mezclar bien con un taladro estilo mezclador de 
pintura durante 3 minutos. Inmediatamente después añadir 355 cc (12 
onzas) de agua y continuar mezclando durante otros 2 minutos.

Nota: Continúe mezclando hasta que presente un color blanco uniforme 
sea constante a través de la mezcla. 

Ratio: 1:2 Ratio por volumen (Ejemplo: Parte A para B) como es 
suministrado. 
Dilución: 12 onzas de agua por 5.68 litros (1.5 U.S. gal) el kit.
Vida del Pote: 60 minutos

LIMPIEZA:
Limpiar todo los equipos y suplementos debe estar hecho dentro de 10 
minutos como máximo después que la vida útil del pote haya caducado. 
Los materiales se curarán o se secarán en todos los equipos después de 
eso. Se recomienda añadir 225 g (8 onzas) de “citrus” del tipo limpiador 
industrial “alcalina” para una cubeta de 19 litros (5 U.S. gal) con agua 
limpia. Lave minuciosamente todo el equipo y los suministros con dos 
cubetas de 19 litros (5 U.S. gal) como mínimo conteniendo la solución de 
limpieza, seguido por 2 cubetas de 19 litros (5 U.S. gal) de agua potable. 

CRONOGRAMA DE CURADO:
Antes de aplicar SprayFilm Topseal, se debe permitir secar SprayFilm 
WB 4 cinco días como mínimo. Es requerido que SprayFilm Topseal 
tenga un mínimo de 24 horas y un máximo de 14 días entre capas. 
SprayFilm Topseal debe tener recubierto dentro de los 14 días con un 
recubrimiento de capa final exterior aprobado. 

LIMITACIONES:
Los epóxicos pierden brillo, se descoloran y se caliza cuando se exponen 
a la luz solar. 

CAFCO SprayFilm Topseal debe ser completamente recubierto dentro 
de 14 días. SprayFilm Topseal/Capa final debe mantenerse a lo largo de 
la vida de la edificación para perseverar la clasificación de resistencia al 
fuego del recubrimiento intumescente SprayFilm WB 4.

SALUD Y SEGURIDAD: DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN
Contiene resina epóxica y agente de curado de poliamina. Evite la 
exposición excesiva. Asegure la ventilación sea adecuada. Permita 
cuatro intercambios de cambios de aire por hora hasta el material se 
encuentre seco. Evite la ingestión y el contacto con la piel, ojos y ropa. 
Se debe usar protección de los ojos. Lávese las manos después de 
usar. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. No transfiera 
contenidos de un envase a otro envase para almacenamiento. NO 
INGIERA EL CONTENIDO. 

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: Durante el uso, este producto puede causar irritación 
a la piel. Evite el contacto con la piel. Use ropa de trabajo de manga larga 
ó ropa del tipo “Tyvek”. Lave inmediatamente el área afectada con jabón 
y agua por 15 minutos como mínimo. Remueva la ropa contaminada. Si 
la irritación persiste, busque atención médica. 

Contacto con los ojos: Use protección a los ojos; como mínimo, gafas 
de seguridad con protección lateral. Lave ojos con agua limpia por 15 
minutos como mínimo. Si la irritación persiste, busque atención médica. 

Inhalación: Para áreas cerradas o áreas con pobre ventilación, use un 
respirador de vapores de tipo cartucho orgánico. Si ocurren efectos 
adversos, retírese al aire fresco. Si la irritación persiste, busque atención 
médica. 

Ingestión: En caso de ingestión, beber uno o dos vasos con agua para 
diluir. NO provoque al vómito. Consulte  a un médico ó al Centro de 
Control de Envenenamiento de inmediato. 

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas 
que para el Estado de California puede causar cáncer, defectos de 
nacimiento y otros daños reproductivos. 

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información 
completa. 

Contacte al Departamento de Servicio Técnico de Isolatek International 
al: +1 973.347.1200 para más información de capa superiores.  
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.


