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Corrosion Inhibitor

Cera para tratamiento anti-corrosivo

Galva Shine

Galvanizado de alto brillo

Inox 200 SV 100

Recubrimiento protector de acero
inoxidable Recubrimiento de barniz di electrico

22 23

Una capa protectora transparente que permite una 
protección duradera contra la oxidación y la 
corrosión de los componentes metálicos en 
ambientes internos y externos.
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Película que no se endurece o se romperá
Adecuado para la protección de metales ferrosos en 
condiciones de alta humedad
Película que permite para un posterior manejo y resiste las 
huellas dactilares ácidas.
Forma una película homogénea continua.
No mancha o marca componentes
Elimina la humedad de la superficie de la aplicación
Adecuado como recubrimiento anti-adherente en los pernos, 
bisagras, fijaciones y piezas móviles.
Cumple los requerimientos de MIL-PRF-16173E
Cumple 250 horas de protección continua en las pruebas de 
niebla salina

Capa protectora en piezas galvanizadas con un 
acabado de aspecto de reciente inmersión en 
caliente.

Resistente a la intemperie, manteniendo un acabado súper 
brillante.
Se adhiere fuertemente al metal, que ofrece una capa de 
protección de barrera a largo plazo.
Libre de plomo, cromato y disolventes clorados
Aplicaciones en cualquier estructura de metal que requiere 
protección contra la corrosión, manteniendo el aspecto 
fresco, de un  galvanizado en caliente brillante.
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Revestimiento protector anti-corrosivo basado en 
una  resina de alto rendimiento y pigmentos de 
acero inoxidable. Excelente adherencia y aspecto 
brillante de acero inoxidable. Aplicaciones: 
Adecuado para la protección y el toque estético 
superficial después de la soldadura de estructuras 
de acero inoxidable.

Secado rápido: 30 minutos  de curación completa, 10 
minutos  seco al tacto
Resistente al calor hasta 300 ° C
Sin plomo
Película dura, flexible
Excelente para retocar las estructuras de acero inoxidable
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Ofrece un sellado duro e impermeable,  ideal 
para los componentes sometidos a ambientes de 
alta humedad. Es especialmente adecuado para 
mejorar las características de fuga de los 
conjuntos terminales. 
Sella rutas de fuga eléctrica y tiene una excelente 
resistencia a los aceites de transformadores y la 
humedad. Excelente reducción de ruido. Se seca 
rápidamente para formar una película de color 
rojo.

La protección de transformadores y bobinas de otras
La protección de puestos de trabajo reparados o 
reelaborado
Aislamiento contra otros entornos "difíciles" de humedad y
Mejorar las características diferenciales de los conjuntos 
terminales
Reducción de ruido en transformadores pequeños
Protección contra la humedad
Barniz de acabado para detener el seguimiento de
tropicalización en todo tipo de equipos eléctricos
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