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Acrylic Conformal
Coating

Battery Terminal
Protector

Recrubimiento Acrílico Protector de terminal de baterias

Cold Galvanise

Galvanizador en frio brillante

visite www.ambersil.com y regístrese para
recibir hojas técnicas actualizadas Anticorrosivo

Un tratamiento anti-corrosivo de los bornes de 
batería, la cual contiene un colorante indicador 
ácido. Si el ácido de la batería entra en contacto 
con el Battery Terminal Protector, el recubri-
miento cambia de color para indicar fugas de 
ácido.

Evita la corrosión de los terminales y bornes.
Tinte rojo de alta visibilidad le da la alerta temprana de fugas 
de ácido, cambiando de amarillo a rojo
Específicamente formulado para aplicaciones automotrices.
Consistencia viscosa similar a una grasa evita la sobre 
aplicación y el escurrimiento.
Seguro en metales ferrosos y no ferrosos, la mayoría de 
plásticos y caucho
Insoluble en agua: resiste al lavado.
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Recubrimiento para proteger PCB´s (tarjetas) 
de componentes electrónicos contra una 
formación de arco por contaminación por 
polvo. Sella la humedad de la electrónica 
delicada, ej.: La protección de los PCB´s de 
control en los yates y los barcos.
- Presentacion: Aerosol 400 ml

Aísla y sella para evitar el ingreso de humedad y polvo
Protege placas de circuito de la corrosión y la 
contaminación
Su baja viscosidad garantiza una cobertura completa
La laca flexible no se agrieta ni se desprende
Puede soldarse o quitarse fácilmente
Rango de temperatura: -40°C a +60°C (100°C en un 
tiempo corto)
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Galvanizador en frio 

Bright, Cold
Galvanise
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Un recubrimiento acrílico rico en zinc mezclado 
con escamas de aluminio para producir un 
galvanizado brillante y  recubrimiento estético.

Recubrimiento de barrera para proteger el metal y acero de la 
corrosión.
Para uso en acero y soldaduras no oxidados.
99% de zinc puro.
Adecuado como imprimante, puede ser recubierto con acrílico, 
celulosa, alquídico, poliuretano alquídico y sistemas de pintura 
epoxicos.
Adecuado como capa superior para el galvanizado en frío
Secado rápido.
Apariencia natural, para que coincida con el aspecto de acero 
galvanizado por inmersión en caliente.
Libre de Xilol.
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Un recubrimiento acrílico rico en zinc que ofrece 
una excelente protección catódica contra la 
corrosión de los elementos de acero y todo metal 
ferroso expuesto.

Recubrimiento de sacrificio protege el metal y acero de la 
corrosión.
Para uso en acero y soldaduras no oxidados.
Zinc 99% puro, con un contenido de 88%  en la película 
curada.
Adecuado para uso como medios de renovación tal como se 
especifica en la norma BS EN ISO 1461:1999.
Adecuado como imprimante, puede ser recubierto con 
acrílico, celulosa, alquídico, poliuretano alquídico y sistemas de 
pintura epoxicos.
Aspecto mate, gris oscuro, envejecido.
Secado rápido, libre de Xilol.
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Anticorrosivo
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