
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico formulado para la
protección de la corrosión en infraestructura y
para prolongar la vida de los elementos
recubiertos.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas incrementan las propiedades del
producto, eliminando por completo la corrosión.

• Producto amigable con el medio ambiente, no
contamina.

• Resistente a vapores de ácidos y álcalis, actúa
como capa protectora.

• Sirve como recubrimiento preventivo y protector
de la corrosión.

• No es necesario quitar perfectamente el óxido
antes de aplicar el recubrimiento, solo el exceso.

• Este recubrimiento encapsula el óxido restante
sobre el sustrato y se trasmina hasta llegar al
sustrato puro, se adhiere y empieza a secar
tomando la humedad que se alcanza a formar
entre el sustrato y el recubrimiento durante su
aplicación.

• Por sus propiedades únicas puede ocuparse
como acabado final.

• Es biodegradable.

• Se debe utilizar en áreas que estén expuestas
constantemente al medioambiente.

• Es muy recomendable en sectores de la
industria y la construcción como hospitalaria,
educacional, vivienda, comercial, así como en
áreas de la industria textil, almacenes,
bodegas, hangares y más.

• Puede aplicarse en todos los metales.

• Polimeriza por acción catalítica de la humedad.
• Actúa por intercambio iónico.
• Sistema inhibidor de la corrosión.
• Extremadamente duro.
• 100% impermeable
• Resistencia al intemperismo.
• Resistente a todo tipo de condiciones

climáticas y ambientales.
• Elimina la generación de gases tóxicos.
• Tiene un excelente anclaje en el sustrato y se

considera extremadamente duro.
• Gran flexibilidad y durabilidad.

BOLETÍN COMERCIAL

Anticorrosivo – Base Solvente Biodegradable
NCT 332102-7000

Acabado: Satinado

Color: Aluminio

Densidad: 1.14 g/cm3

Viscosidad: 148.148 cP

% Sólidos (peso): 39.36%

% Sólidos (volumen): 35.34%

pH: 7.3

Resistencia a la 

Temperatura:

Mín: ‐50°C

Máx: 450 °C

Resistencia a la 

Intemperie:

Excelente

Resistencia a la Abrasión: Excelente

pH: 7.3

Tamaño del grano: 7 NS

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.



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. Y reportarlo a
NCT México.

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

• El rendimiento del producto puede variar
dependiendo del sustrato, tipo y condiciones
de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Mantenerse a una temperatura entre 1‐30°C.
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.

• 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 totalmente seca
(recomendado 7 días de secado) realizar una
limpieza.
• PROCESOS DE APLICACIÓN
Brocha, aspersión o inmersión.
• 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 entre una y dos capas, lo que informa la
tabla de especificaciones (temperatura y humedad
vs tiempos de secado).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Anticorrosivo – Base Solvente Biodegradable
NCT 332102-7000


