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Aplicaciones:

• Película delgada que no seca.
• Protege hasta por 2 años.
• Fácil de remover.

• Protección de tornillería equipos 
mecánicos, moldes de inyección o 
soplado, piezas para almacenar  en 
stock.
• Para el arranque y puesta en marcha 
de equipos almacenados.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Protección de larga duración en 
interiores, que proporciona 
protección contra la corrosión de 
piezas metálicas que se 
encuentren almacenadas. 

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Acabado mate.
• Protege el metal base incluso
cuando se raspa, talla o abolla.
• Secado rápido: se seca
al tacto en 15 minutos. 
• Excelente adherencia.
• Resistente en ambientes corrosivos,
aires salinos, calor o humedad.

• Para estructuras metálicas, roscas, 
bordes expuestos, soldaduras, rejillas, 
páneles de interruptores, torres 
eléctricas. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Recubrimiento de zinc al 93% 
para protección de metales 
ferrosos contra la oxidación. Por 
su alta pureza crea una barrera 
galvánica entre el medio ambiente 
y la base del metal que previene 
la formación del óxido y 
corrosión.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Película cerosa de color ámbar 
que seca en 1 hora.
• Protección hasta por 2 años
en exteriores e interiores.
• Resistente a la humedad 
y ambiente salino.
• De fácil remoción.

• Para uso en motores, ejes, equipos 
expuestos a la interperie y material 
almacenado al aire libre.
• Ideal para proteger equipos 
transportados por vía marítima.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Inhibidor de trabajo pesado que 
puede ser aplicado en interiores 
o exteriores sobre piezas 
sometidas a largos periodos 
de almacenamiento o condiciones 
adversas de transporte. 

Código
Mundial

SP-400 Inhibidor
de Corrosión

SP-350 Inhibidor
de Corrosión

10228587

10228586

Aerosol

Galón

12

1

430 ml

1 Galón

10228590

10228589

10284278

Aerosol

Galón

Tambor

12

1

1

430 ml

1 Galón

55 Galones

Zinc-lt
Galvanizador Frío
Instantáneo

10224014

10230719

Aerosol

Galón

12

11 Galón

369 gr /
13 oz
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Aplicaciones:

• Alta resistencia dieléctrica,  para 
aplicaciones eléctricas y electrónicas  
(1.300 voltios por milésima de espesor).
• Aislante resistente a la abrasión para 
equipo y componentes eléctricos y 
electrónicos.
• Amplio rango de temperatura: 
-67 ºC a 121 ºC.

• Aplicación en electrónicos en general, 
circuitos impresos, contactos eléctricos, 
interruptores y bobinas de motores.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Recubrimiento de poliuretano que 
aísla el equipo eléctrico, sella y 
deja fuera el agua y la humedad. 
Es transparente y permite ver el 
equipo. Se seca rápidamente para 
formar una película durable, 
flexible y que no es conductora.

Código
Mundial

Aplicaciones:

•Excelente para retoques de superficies 
galvanizadas.
•Proporciona una excelente resistencia a 
los metales ferrosos, contra la corrosión y 
el óxido.
•Resistente a la oxidación, descamación 
y pérdida de color. Buena adherencia a 
las superficies metálicas.

• Vallas metálicas, maquinaria agrícola y 
de jardinería, equipos de construcción, 
acero estructurado, juntas de soldadura, 
tuberías, fijaciones.

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Es un revestimiento de un solo 
componente, base zinc-aluminio, 
que combina las propiedades 
protectoras contra la corrosión 
con un acabado aluminio brillante.

Código
Mundial

Aplicaciones:

• Aspecto de acabado metálico de alto 
brillo como galvanizado en caliente.
• Revestimiento de zinc de sacrificio
que inhibe el óxido.
• Secado rápido de 15 a 30 minutos.

• Protección de piezas metálicas, 
estructuras, roscas, soldaduras, rejas, 
canaletas y pasamanos.
• Puede ser aplicado donde haya 
contacto con el mar, refinerías, 
tratamiento de aguas, procesos de 
manufactura y reparación en general. 

Unidades
por cajaPresentación  Contenido  

Recubrimiento de zinc para uso 
ligero que protege metales 
ferrosos contra la oxidación. Crea 
una película - barrera entre el 
ambiente y el metal base para 
evitar la formación o dispersión de 
óxido y corrosión.

Código
Mundial

Bright Zinc-lt
Galvanizado Brillante

369 gr /
13 oz 10227092 Aerosol 12

Galva Brite
Galvanizado Extrabrillante

400 ml 10247529 Aerosol 12

Seal Coat
Clear Urethane Coating

312 gr /
11 oz 10227466 Aerosol 12
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