
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico formado a base de
resinas y sólidos solubles, modificados con
nanopartículas que aumentan sus propiedades de
protección térmica y fuego directo en las
estructuras, inhibiendo el proceso de combustión.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas intensifican las propiedades del
producto alargando el tiempo de vida y
mejorando su protección.

• Es un producto amigable con el medio
ambiente a base de agua, no contamina.

• Es un recubrimiento intumescente
endotérmico que actúa por intercambio iónico.

• Posee propiedades anticorrosivas.
• Es resistente a vapores de ácidos y álcalis.
• Fácil aplicación.

• Se recomienda para uso de interiores.
• Se recomienda utilizarlo en estructuras y

elementos de la construcción como:
estructuras metálicas, backing de alfombras,
láminas losa, acero, cables plásticos y equipo
de acero; las cuales conservan su integridad
funcional durante un periodo de tiempo de
(1hr, 2hr y 3hr).

• Excelente aislante.
• No contiene nitrocelulosa.
• Tiene propiedades fungicidas.
• Protege contra los rayos UV.
• No es tóxico para la flora y fauna.
• El sistema intumescente es una combinación

de varios componentes que reaccionan cuando
se han alcanzado temperaturas de 200°C en la
presencia del fuego, formando una capa de
carbón sobre la superficie que se expande de
10 a 100 veces su espesor de película y se
endurece, formando una barrera térmica sobre
el sustrato con este producto. La cual evita
que pierda las propiedades y características del
sustrato.
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BOLETÍN COMERCIAL

Acabado: Mate, semi‐brillante

Colores: Blanco y aluminizado

Densidad: 1.308 g/cm3

Viscosidad: 1650‐2250 cP

% Sólidos (peso): 74.07

% de Sólidos (volumen) 66.11

Flexibilidad Pasa mandril cónico

Resistencia a la

temperatura:

Min: ‐25°C

Max: 1200°C

Tiempo de secado: Total: 2h

Curado final: 7 día

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

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 2 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.

• No aplicarlo sobre superficies sujetas a tránsito
continuo.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a los
5°C ni mayor 30°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• 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, tapabocas, etc. Al aplicar
con pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Se debe proteger ojos y vías respiratorias.
• 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.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN

Las superficies deberán estar limpias, secas, libres
de polvo, aceites, grasa, óxido, partículas sueltas y
restos de pintura.
Aplicarse bajo las siguientes condiciones:
temperatura mínima de 5°C y máxima de 30°C.
Únicamente deberá aplicarse a superficies
preparadas mediante limpieza de chorro abrasivo
conforme a SSPC‐ SP‐10.
• PROCESOS DE APLICACIÓN
Brocha o rodillo.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
Uso directo, NO se debe diluir, agitar
perfectamente hasta obtener una mezcla
homogénea.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN
Se recomienda esperar entre la primera y segunda
capa de acuerdo a la tabla de temperaturas y
humedades.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• 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.
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