
Convertech ZETA Epx-Duo
Revestimiento para galvanizar en frío epoxy bi-componente

Revestimientos para galvanizar en frío

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este inf evio aviso para mejorar la calidad del producto

Convertech ZETA Epx-Duo es la versión epoxy bi-componente del reconocido 
revestimiento Convertech Z  para galvanizar en frío. 
Excelente poder impermeabilizante, alto poder cubriente, gran adherencia
elasticidad y resistencia al rozamiento y a la abrasión.
Este revestimiento da excelentes resultados para la protección de grandes 
estructuras  metálicas, depósitos de agua potable, soldaduras, cañerías, tanques
de gas licuado, silos para almacenaje de granos, superestructuras marinas, 

no oxidación.
Ventajas

 

- Alta resistencia al rozamiento, tránsito y a la abrasión.
- Se puede aplicar por todos los metodos de pintado, se recomienda air-less.
- No es necesario desarmar las estructuras para su tratamiento.
- Rinde 11m  por litro para una pelicula de 60 micrones de Zinc.
- Excelente adherencia (más de 35 kg/cm  en ensayo ERICHSEN).

Modo de uso

Aplicación:
La relación de mezcla en peso es 95% de Parte "A" con 5% de Parte "B".
Como diluyente de esta mezcla y de limpieza de los elementos utilizados para el
pintado utilizar el Diluyente Especial para Epoxi (70% Xilol/Toluol + 30% Butilglicol)
Mezclar bien el material previo a su uso hasta homogeneizar el color.
Dejar el producto en reposo durante 30 minutos.

La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 8 horas.
El tiempo de repintado recomendado es de 8 horas.

Temperatura ambiente mínima para aplicación: 10º C
Humedad relativa ambiente máxima para aplicación: 80%
Espesor a aplicar recomendado: 80-100 micrones de película seca.
Tiempos de secado: (Método IRAM 1109 B4)

Precauciones
Almacenar en lugar fresco y ventilado, mantener el envase cerrado y alejados de 
posibles fuentes de ignición. Trabajar en lugares con buena ventilación.
Utilizar EPP para su aplicación.
Consulte la MSDS para mayor información.

Características Presentaciones

- Reemplaza el galvanizado
tradicional en caliente.

galvanizadas.

ferrosas contra la corrosuión.

Convertech Z - Revestimiento para
galvanizar en frío, monocomponente

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

Kit por
1, 4 y 20 Lts
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Convertech Plata - Revestimiento para
galvanizar en frío, monocomponente,
terminación brillante simil galvanizado.

Convertech Zinc Mastic - Epoxy
monocomponente de altos sólidos

Protectivo No afecta la 
capa de ozono

- Alto contenido de zinc metálico electrolitico de altisima pureza.

Aplicar Convertech ZETA Epx-Duo por el método de pintado deseado.


