
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico formulado para
maximizar la seguridad industrial y minimizar los
riesgos de accidentes por sus características
antiderrapantes y para la protección contra la
corrosión en estructuras.

• Es recomendable utilizarlo en áreas que estén
expuestas constantemente al medioambiente
marino, alta salinidad y humedad.

• Puede aplicarse en una gran variedad de metales
y superficies expuestas a corrosión.

• En superficies de tránsito metálicas y de concreto
en la industria petrolera, puertos, muelles y
terminales marítimos; de igual forma en barcos y
navíos.

BOLETÍN COMERCIAL

Anticorrosivo – Antiderrapante
NCT 332101-7000

Acabado: Satinado‐texturizado

Color: Gris aluminio

Densidad: 1.3 g/cm3

Viscosidad: 350‐540 cP

% Sólidos (peso): 73.1%

% Sólidos (volumen): 67.3%

pH: 7.3

Resistencia a la 

Temperatura:

Mín: ‐50°C

Máx: 650 °C

Resistencia a la 

Intemperie:

Excelente

Resistencia a la Abrasión: Excelente

Resistencia química: Excelente

Granulometría: Controlada

Secado a 25°C: Tacto: 45min

Total: 36h

Espesor de capa: 8‐12mils (Húmedo)

7‐10mils (Seco)

Rendimiento teórico: 14‐16 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.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas aumentan sus propiedades de
resistencia mecánica y térmica en condiciones
extremas.

• Elimina el deslizamiento sobre la superficie
tratada. Óptima protección contra la corrosión.

• Por sus propiedades únicas puede ocuparse como
acabado final.

• Libre de VOC´s.
• El recubrimiento encapsula el óxido restante

sobre el sustrato y se trasmina hasta llegar al
sustrato puro, del cual se adhiere. Al curar toma
la humedad que se atrapa entre el sustrato y el
recubrimiento durante la aplicación. Disminuye la
tarea de difusión de agua y el oxígeno del
ambiente hacia la superficie del metal, limitando
el electrolito disponible para completar el patrón
de corrosión.

• La capa de protección formada disminuye la tasa
de difusión de productos de corrosión y los
agentes químicos desde la superficie del metal.

• Gran dureza.
• Gran flexibilidad.
• Excelente anclaje.
• 100% impermeable.
• Protección UV.
• Buena resistencia al impacto.
• Resistente a vapores ácidos y álcalis.
• Excelente resistencia a la fricción.
• Excelente característica antiderrapante.
• Excelente resistencia a hidrocarburos
• alifáticos.
• Excelente resistencia química.
• Excelente resistencia al intemperismo en

ambiente marino.
• Excelente resistencia a altas temperaturas de

operación.
• Puede aplicarse sobre superficies calientes (200°C).



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
revisar posibles daños en el material, sustratos,
recubrimientos, etc. Y reportarlo a NCT
México.

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

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Deberá almacenarse sellado, en un lugar fresco,
seco y protegido de los rayos del sol, el producto
debe mantenerse a una temperatura entre 5‐30°C.

• Tomar en cuenta la accesibilidad del área a aplicar.
• Equipo de seguridad: guantes, lentes de seguridad,

botas de seguridad industrial, tapabocas, etc. Al
aplicar en zonas con regular o mala ventilación usar
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.

• 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.
Las superficies deberán estar libres de óxidos,
polvo, grasa, ceras y cualquier impureza.

• SSPC‐SP‐2. Limpieza manual (herramientas
manuales).

• SSPC‐SP‐3. Limpieza Mecánica (herramientas
eléctricas o neumáticas).

• PROCESOS DE APLICACIÓN. Brocha o rodillo.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO. Este

recubrimiento no deberá ser diluido ya que es un
producto listo para usarse. Debe agitarse
perfectamente hasta obtener una mezcla
homogénea.

• TIEMPOS DE APLICACIÓN. Se recomienda aplicar
dos capas del producto y esperar que el
recubrimiento seque al tacto entre cada aplicación.
El tiempo de secado dependerá de la temperatura y
humedad del ambiente y superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Anticorrosivo – Antiderrapante
NCT 332101-7000


