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EcoPoxy es una empresa canadiense líder en la investigación y desarrollo de resinas epóxicas.
 
Nuestras fórmulas tienen un alto grado de biocontenido, más que ninguna otra compañía en 
el mercado (entre el 52% y más del 70%, dependiendo del producto).

Ofrecemos materiales sustentables y versátiles que son utilizados por nuestros clientes para 
crear, construir y embellecer el mundo que les rodea.

Así mismo, brindamos soluciones de acabado y laminado para aplicaciones comerciales, 
industriales, institucionales,  residenciales, así como de diseño con lo último en tecnología.

Cuando eliges EcoPoxy, obtienes la más alta tecnología,  las mejores materias primas , y un 
producto que supera a otros recubrimientos en todas las categorías de rendimiento.

En EcoPoxy estamos comprometidos con la calidad, la eficacia y el rendimiento de nuestros 
productos.

Resinas Epóxicas de Calidad Canadiense
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UVPoxy
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Una solución ideal para diseñadores , carpinteros, arquitectos, 
muebles bajo diseño, artistas, artesanos y emprendedores.

Nuestro Kit UVPoxy es un compuesto epóxico ecológico de alto rendimiento y 
calidad Premium.
 
No es tóxico, es inoloro, estable y resistente a los rayos UV, dando como resultado 
una capa gruesa y cristalina.

UVPoxy es perfecto para recubrir, pegar, hacer arte, joyería y mucho más, al alto 
brillo.

UVPoxy resiste el amarilleo, la decoloración y el agrietamiento a corto, mediano y 
largo plazo. Este epóxico es autonivelante y puede acumularse en capas de hasta 
una pulgada. 

Además, es extremadamente duradero, capaz de soportar un uso intensivo en 
lugares de alto tráfico, como como clubes nocturnos, bares y restaurantes.
 
Con UVPoxy se obtiene un acabado plano en menos de 24 horas, por lo que te 
puedes olvidar de lijar por días y de laca tóxica.

Ofrece un rendimiento de 1L por metro cuadrado.

UVPoxy

Además, es extremadamente duradero, capaz de soportar un uso intensivo en 
lugares de alto tráfico, cómo clubes nocturnos, bares y restaurantes.

Con UVPoxy se obtiene un acabado plano en menos de 24 horas, por lo que te 
puedes olvidar de lijar por días y de aplicar laca tóxica.

Este epóxico es autonivelante y puede acumularse en capas de hasta una pulgada.

Ofrece un rendimiento de 1L por metro cuadrado.

UVPoxy es perfecto para recubrir, pegar, hacer arte, joyería y mucho más, al alto
brillo.
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1 L

2 L2

8 L

20 L

400 L

4 L

40 L

400 L
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FlowCast es una bio resina creada gracias a las peticiones de nuestros clientes. 

FlowCast es una bio resina epóxica premium de alto rendimiento que cura 
transparente cristalino y además es resistente a los rayos UV.

FlowCast brinda una transparencia excepcional.

FlowCast fluye mucho mejor. Su consistencia es similar al agua.

FlowCast no se cristaliza. 

FlowCast reduce de manera importante la liberación de burbujas, gracias a su 
mayor fluidez. 

FlowCast tiene tiempos de curado de 72 hrs. dependiendo de la temperatura, 
humedad y grosor.

FlowCast tiene una fórmula con 20% más de biocontenido.

FlowCast es perfecto para verter mesas de río, tablas oceánicas o cualquier otra 
aplicación de vaciado profundo o vaciados en moldes de silicón.

FlowCast puede lograr grosores de hasta 5cm.

FlowCast
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1.5 L1 5 L

3 L

6 L

12 L

30 L

60 L60 L

600 L

750 ml750 ml

600 L



GloPoxy
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GloPoxy es un epóxico ecológico con ingredientes foto luminiscentes que 
brillan en la oscuridad y aseguran un brillo de máxima intensidad durante el 
mayor tiempo posible.

Su fórmula absorbe la luz natural o artificial como energía y la libera en la 
obscuridad, por lo que puede brillar durante horas.

No contiene impurezas que interfieren con su brillo. El ciclo de carga se 
puede realizar infinitamente, es duradero y resistente a los rayos UV. 

GloPoxy puede utilizarse prácticamente en cualquier superficie, ya sea en 
interiores o exteriores.

GloPoxy
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Azul 200g
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Verde 200g



SnowWhite
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SnowWhite es un epóxico ecológico con las mismas características y virtudes que 
FlowCast 

La diferencia radica en su color blanco de fábrica. De esta forma, nuestros clientes 
más exigentes obtienen un blanco perfecto en sus creaciones.

SnowWhite
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Presentaciones

13.8 kg
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Sólidos 
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Los Pigmentos Sólidos EcoPoxy están formulados para proporcionar una 
pigmentación rica y vibrante en todos los productos EcoPoxy. 

Son ideales para creaciones artísticas, arquitectura, diseño…¡el límite es tu 
imaginación!

Nuestros tintes cuentan con propiedades avanzadas, además de contar con una 
pigmentación altamente concentrada, lo que permite hacer más con menos, en 
comparación con otros pigmentos en el mercado.

A mayor pigmentación menos traslúcido.

Pigmentos 
Sólidos
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Presentaciones

8 x 60 ml 8 x 120 ml

Negro Amarillo

Blanco Rojo

Naranja Verde

Café Azul



Pigmentos 
Metálicos
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Los Pigmentos Metálicos de Color, son pigmentos de efectos especiales 
compuestos de nano partículas de mica recubiertas con varios colores 
orgánicos e inorgánicos.  Esto crea efectos nacarados e iridiscentes que 
imitan el aspecto natural de formaciones rocosas y de piedra.

Estos Pigmentos Metálicos fueron diseñados para ser mezclados con gran 
variedad de aglutinantes de recubrimientos transparentes. Así, se pueden 
crear de manera ilimitada efectos personalizados. 

Los segmentos translúcidos también se verán influenciados por la 
pigmentación de los colores subyacentes.

Pigmentos 
Metálicos



Presentaciones

15 g 45 g
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Brillantina



23

Nuestras Brillantinas tienen un aspecto luminoso y compatible con las 
resinas EcoPoxy. Asimismo se complementan de forma natural con otros 
materiales.
Además, se cortan con precisión a partir de una película de poliéster 
metalizado al vacío de primera calidad. 

Las brillantinas se pueden mezclar para crear un aspecto reluciente que 
mejora tu proyecto y complementan cualquier decoración.

Brillantina
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Presentaciones

12  x 15 g

Rojo

Amarillo

Azul

Verde

Fuchsia

Café

Dorado

Bronce

Copper

Plata

Gun Metal

Negro
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EcoTrowel es un epóxico ecológico de alto 
rendimiento altamente duradero que sirve para 
la reparación de superficies.

Es fácil de mezclar y esparcir gracias a su 
consistencia de crema de cacahuate.

EcoTrowel es liviano y adecuado para una gran 
variedad de aplicaciones arquitectónicas, 
industriales, artísticas y de diseño. 

Se puede aplicar en madera, concreto e incluso 
en lienzos con un grosor de media pulgada sin 
escurrimiento. 

Se puede lijar, modelar, taladrar, rascar, 
mecanizar o fresar fácilmente. 

Este producto resiste los rayos solares. Además 
se puede pigmentar.

EcoTrowel

25 g 100 g

Presentaciones

25 g 100



V- Notched
Spreader
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V-Notched EcoPoxy Spreader es la herramienta perfecta para una 
difusión uniforme en superficies pequeñas, medianas, grandes y 
planas. 

Este producto brinda tres opciones de esparcimiento y un lado plano 
para raspar y limpiar.
 · 1/8 perfecto para capas finas de sellador.
 · 3/16 se usa para la mayoría de las capas de acabado, dejando 
 aproximadamente 0-6 pies cuadrados por galón (15 pies   
  cuadrados por litro) y le brinda un acabado brillante.
 · 1/4 para sellos extra pesados.

V- Notched
Spreader
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Es un producto Premium de muy alta calidad. Cuenta con un 
adhesivo acrílico agresivo y es impermeable, resistente a los 
rayos UV y al clima. Además, soporta los cambios abruptos 
de temperatura y proporciona un sellado superior.

Diseñado y fabricado principalmente para el sellado perma-
nente de juntas en aislamientos de espuma y otros materia-
les de revestimiento (madera, acero, etc.). 

También es ideal para asegurar bordes de solape en envoltu-
ras domésticas, barreras de vapor, reparación de rasgaduras 
en rollos y bloques de aislamiento, películas de construcción 
y membranas y eliminar corrientes de aire alrededor de las 
aberturas de ventanas y puertas.

Cinta Roja


