
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico formulado para inhibir
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas se incrementan las propiedades
del producto, inhibiendo la propagación de
fuego.

• Resiste temperaturas de alrededor de 300°C.
• Previene la expansión y contracción del

sustrato evitando rupturas en metales.
• Por sus propiedades únicas puede ocuparse

como acabado final.
• Elimina la generación de gases tóxicos.

• Es recomendable en zonas de riesgo de
incendio.

• Es recomendable para los siguientes sectores:
hospitalarios, construcción en general,
industria textil, almacenes, bodegas, hangares
y más.

• Puede aplicarse en materiales como: concreto,
yeso, madera, tablaroca, plafón, ladrillo,
sustratos metálicos, no metálicos, muros
aparentes, cancelería y más.

• Buena flexibilidad. 
• Excelente resistencia a la tracción. 
• Es un material preventivo contra fuego.
• Forma una película protectora con excelente 

anclaje en el sustrato. 
• Excelente resistencia química.
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BOLETÍN COMERCIAL

Acabado: Brillante

Colores: Transparente y bajo pedido

Densidad: 1.005 g/cm3

% Sólidos (peso): 64 %

% Sólidos (volumen) 58 %

Espesor: 2 Mils (varía dependiendo del

sustrato).

Componentes: 2

Relación: 3 de resina por 1 de catalizador

Rendimiento teórico:        11 m2/L (varía dependiendo del

proyecto).

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 supervisión periódica para
identificar posibles daños en el material o el
sustrato. Si el producto presenta daños
extremos solicitar apoyo técnico a NCT México.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a los
25°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

• Almacenarse en interior, protegido de los rayos
del sol y sellado para que pueda conservar sus
propiedades por 1 año.

• 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 limpia, seca y
libre de impurezas.
• PROCESOS DE APLICACIÓN
Rodillo o brocha.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
Relación de resina catalizador, 3:1.
• TIEMPO DE SECADO
Se debe preparar material para tiempos de
aplicación de 10min.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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