
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico adecuado para la
protección contra ácidos en superficies.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas incrementan las propiedades
del producto, eliminando el daño a las
estructuras e incrementando su desempeño.

• Además, el ser polimérico 100% le proporciona
una excelente protección anticorrosiva.

• Puede aplicarse en condiciones de humedad
extrema.

• Por sus propiedades únicas puede ocuparse
como acabado final y se puede hacer en una
amplia gama de colores.

• Debido a sus propiedades y su alto desempeño
es recomendado principalmente para proteger
las estructuras de acero.

• Así como para ser utilizado en ambientes de
alto riesgo, tales como industrias del petróleo,
gas, petroquímica, industria química,
farmacéutica y de generación eléctrica.

• Es inoloro.
• Formulado a base de resinas poliméricas de

alto desempeño y última generación.
• Es totalmente libre de solventes.
• Modificado con nanopartículas cerámicas que

le proporcionan propiedades físico‐químicas
únicas en ambientes altamente ácidos.

BOLETÍN COMERCIAL

Anticorrosivo – Resistente a Ácido Sulfúrico
NCT 453100-7000

Acabado: Semi Brillante

Colores: Amplia gama de colores

Densidad: 1.283 g/cm3

Viscosidad: 2400 cP

% Sólidos (peso): 100%

% Sólidos (volumen): 100%

VOC´s: 40 g/L

Secado 25°C: Tacto: 5h

Total: 18h

Rendimiento: 1 m²/L con un espesor de 10‐

15 mils. (Sin desperdicio).

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.

Vida útil: 3 años



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.

• El rendimiento varía dependiendo del tipo,
rugosidad y porosidad del sustrato, así como
del tipo y condiciones de aplicación.

• El sistema preferido deberá ser una poliamida
polimérica a un espesor que no exceda las 75
micras (3 mils). Un sistema primario de dos
capas, como un zinc epóxico o aluminizado en
frío no deberá exceder las 110 micras (4.5
mils) de espesor de película seca combinado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Mantenerse a una temperatura entre 5‐30°C.
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 en general deberá de estar limpia,
seca en todo momento, libre de humedad.
La superficie debe estar totalmente seca, realizar
una limpieza previa (norma ISO 8504:2000).
Limpieza con abrasivo.
Este producto únicamente deberá aplicarse a
superficies preparadas mediante limpieza a
chorro de abrasivo conforme a SSPC‐SP‐10.
• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Brocha o rodillo.
• PREPRACIÓN DEL RECUBRIMIENTO.
Debe aplicarse directamente.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se recomienda aplicar dos capas del producto y
esperar entre la primera y segunda capa de
acuerdo a la tabla de temperatura y humedad vs
el tiempo de secado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Anticorrosivo – Resistente a Ácido Sulfúrico
NCT 453100-7000


