
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Sistema de polímeros nanoestructurados de alta
resistencia y dureza; formulado para la
prevención y protección de la corrosión en
estructuras; así como prolongar la vida útil de los
elementos.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanoparticulas incrementan las propiedades del
producto y eliminan por completo la corrosión.

• Amigable con el medio ambiente. Absorbe las
dilataciones térmicas y cambios climáticos.

• Actúa por intercambio iónico.
• Resistente a componentes de azufre.
• Resistente a vapores de ácidos y álcalis.
• Encapsula el óxido de fierro.
• Polimeriza por acción catalítica de la humedad.
• No requiere primario.
• No es necesario quitar perfectamente el óxido

previamente existente antes de aplicar el
recubrimiento, sólo el exceso. Por lo que no se
requieren equipos costosos ni especializados
para la limpieza de la superficie que recibirá el
recubrimiento.

• Por sus propiedades únicas puede ocuparse
como acabado final, reduciendo sustancialmente
los costos de aplicación y de pinturas adicionales.

• Es recomendable utilizarlo en áreas que estén
expuestas constantemente a la intemperie y a la
humedad.

• Aplicación en los sectores de la construcción como:
en estructuras metálicas, naves industriales,
puentes, muelles y puertos, techumbres metálicas,
así como en sectores de la industria petroquímica,
farmacéutica, gas, química y de generación eléctrica
entre otras.

• Libre de VOC’s.
• Excelente resistencia al impacto.
• Excelente anclaje en el sustrato.
• Excelente flexibilidad.
• Sistema inhibidor de la corrosión.
• Excelente resistencia al intemperismo

(ambientes húmedos y marinos).
• Forma una película impermeable.
• Alta resistencia a la fricción.
• Presenta una superficie extremadamente dura.

Anticorrosivo – Aluminizante
Base Solvente Biodegradable

NCT 332100-7000

BOLETÍN COMERCIAL

Acabado: Satinado

Color: Aluminio

Densidad: 1.16 g/cm3

Viscosidad: 149.332 cP

% Sólidos (peso): 40.18%

% Sólidos (volumen): 35.11%

Resistencia a la Temperatura: Mín: ‐50°C

Máx: 750 °C

Resistencia a la Intemperie: Excelente

Resistencia a la Abrasión: Excelente

pH: 7.3

Número de componentes: 2

Secado a 25°C: Tacto: 45min

Total: 24‐36h

Espesor de capa: Húmeda: 4‐5 mils.

Seco: 2‐ 2.5 mils.

Rendimiento teórico: 14 a 16 m2/L (con dos capas de

recubrimiento)

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Almacenaje y caducidad: Conservarse sellado, en un lugar fresco,

seco y protegido de los rayos del sol, el

producto conserva sus propiedades por

6 meses.

• Se puede aplicar sobre cualquier estructura,
maquinaria o equipo, es decir, sobre cualquier
superficie de acero.



MANTENIMIENTO

RESTRICCIONES

GARANTÍA

• Contra defectos de fabricación bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• Se recomienda una revisión periódica para
controlar posibles daños en el material,
sustratos, recubrimientos, etc.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a los
5°C.

• El rendimiento del producto puede variar
dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad
de la superficie, así como el método de
aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Deberá almacenarse en interior en un lugar
fresco, seco y lejos de la luz solar.

• Mantenerse a una temperatura entre 5‐30°C.
• El producto conserva sus propiedades por un

año. Tomar en cuenta la accesibilidad del área a
aplicar.

• Equipo de seguridad: guantes, lentes de
seguridad, botas, tapabocas, etc. Al aplicar con
pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Utilizar el producto con buena ventilación.
• Si el producto se derrama sobre la piel, debe

eliminarse inmediatamente con un paño limpio,
agua y jabón.

• Los ojos deben ser lavados con abundante agua
dulce y acudir de inmediato al médico.

• En caso de ingestión provoque el vómito y pida
ayuda médica.

• Este es un líquido inflamable. Trabajar lejos de
llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger y
recoger todo el material sobrante y disponerlo
conforme a las regulaciones ambientales Federal,
Estatal y Municipal correspondiente.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN. La superficie debe estar libre de
contaminantes, óxidos, grasas, aceites, humedad
u otros contaminantes. Es necesaria una
evaluación técnica de la superficie a recubrir para
definir el espesor a considerar

• PROCESOS DE APLICACIÓN. Brocha o rodillo.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO. No diluir el

producto, agitar perfectamente hasta obtener
una mezcla homogénea, de lo contrario los
sólidos quedarán en el fondo.

• TIEMPO DE APLICACIÓN. Se recomienda aplicar
dos capas del producto y esperar 1 hora entre
una y dos capas, dependiendo de las condiciones
ambientales y de la temperatura del lugar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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