
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Recubrimiento de alto desempeño para
espacios confinados.

• Impermeable.
• De fácil limpieza.
• Tiene alto poder de anclaje en el fierro.
• Acabado con excelente resistencia.

• Debido a sus propiedades y a su alto
desempeño es recomendado principalmente
para proteger interiores de tanques de
almacenamiento, cisternas metálicas y
elementos constructivos que requieran de una
alta resistencia química y mecánica.

• Recomendable para toda superficie metálica.
• Especialmente diseñado para elementos

nuevos.

• Excelente resistencia contra hidrocarburos.
• Excelente anclaje.
• Excelente adherencia.
• Conserva la integridad funcional del sustrato

protegido.

BOLETÍN COMERCIAL

Anticorrosivo – Para contenedores de diésel
NCT 293204-7000

Color: Regulares y metálicos

Densidad: 1.0185 g/cm3

% Sólidos (volumen): 100%

VOC´s: 0 g/L

Espesor seco recomendado: 8 mils por capa

Numero de capas 

recomendadas:

Dependiendo la rugosidad

Número de componentes: 2

Relación de mezclado: 2 partes de base por 1 de

catalizador.

Vida del material mezclado: 25min a 25°C y 70%

humedad

Tiempo de secado: Tacto: 6h

Duro: 24h

Rendimiento 4.9m2 /L (Varía

dependiendo de la

superficie).

Caducidad del producto: 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.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a los
3°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

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

• Utilizar el producto con buena ventilación y/o
extracción.

• En caso de salpicaduras sobre la piel, debe
eliminarse inmediatamente con un paño
limpio, agua y jabón. Los ojos deben ser
lavados con abundante agua dulce durante 15
minutos mínimos y acudir de inmediato al
médico. En caso de ingestión no se provoque el
vómito, solicite atención médica de inmediato.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger
y recoger todo el material sobrante y
disponerlo conforme a las regulaciones
ambientales Federales, Estatales y Municipales
que apliquen.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN.

La superficie en general deberá de estar limpia,
totalmente seca en todo momento, libre de
humedad. Realizar una limpieza previa (norma ISO
8504:2000).
• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Brocha o rodillo.
• PREPARACIÓN.
Relación de resina catalizador, 2:1.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se debe preparar material para tiempos de
aplicación de 10min.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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