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" RES - CLAD "

®

DESCRIPCIÓN:
Recubrimiento anticorrosivo en dos componentes formulado con resinas
sintéticas puras (sin solvente) y aditivos seleccionados para optimizar su
aplicación y funcionamiento en los medios, cada vez más agresivos y/o
exigentes, típicos de la industria química y de proceso. Contiene hojuela de
vidrio micronizada (“glass-flake”).
Para contacto con agua potable y otros productos para consumo humano,
ofrecemos formulación antibacterial que inhibe el desarrollo de microorganismos
en la superficie del recubrimiento.
USOS RECOMENDADOS:
®
Los recubrimientos que se obtienen con nuestro sistema "RES-CLAD" ofrecen
al usuario un conjunto de propiedades y características que lo hacen la selección
natural en aquellos casos donde los recubrimientos convencionales (epóxico,
poliuretano, etc.) ven superados sus límites de aplicabilidad. Se recomienda
ampliamente para recubrir interiores de cisternas, tanques, tolvas, silos, diques
de contención, fosas de neutralización, muros en áreas de proceso, etc., en
donde se manejen substancias corrosivas a temperatura de hasta 60 °C.
CARACTERÍSTICAS:
 Excelente resistencia a una amplia gama de medios corrosivos. Consulte a
nuestro departamento técnico para casos específicos.
 Totalmente impermeable.
 Excelente adhesión sobre acero y concreto limpio.
 Permite aplicar espesores de hasta 0.3 mm. (12 mils) en una sola capa.
 Acabado liso, que facilita su limpieza.
 No imparte olor ni sabor alguno a productos alimenticios.
 Formulado según lineamientos de la "Food and Drug Administration" (FDA)
en la Sección 175.300 del Código Federal 21.
 Para servicio en inmersión se recomienda aplicar tres capas, con espesor
total de película seca de 0.9 mm. (36 mils).
 Es capaz de curar a temperatura superior a 5 °C.
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