Protección de Superficies y
Prevención Contra la Oxidación
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Y
PREVENCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN

■
■
■
■

Neutraliza la oxidación existente
Protege contra la corrosión
Previene la corrosión electro-química
Incrementa la fricción en la banda

Tratamiento de Supeficies y Prevención Contra la Oxidación

Solución
Descripción
Color
Rango de Temperatura
Tiempo de Secado
Presentaciones Disponibles

Productos Adicionales
Nombre
Color Guard® Primer
Color Guard® Thinner
Chemical Resistant Coating

Protector para bandas

Tratamiento
para el óxido

Cosmético para
Bandas

Extend®

Líquido en spray

Convertidor de óxido

Incoloro

Negro mate

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 121°C (250°F)

No Aplica

30 min

Aerosol 12 oz

Aerosol 10.5 oz, 1/4 gal,
1 gal, 5 gal

Tipo
1 Galón
1 Galón
Kit 12 lb

Loctite® Cosmético
para Bandas

Loctite® Extend®
Tratamiento para el
Recomendado para prevenir el Óxido
deslizamiento en todos los tipos Convierte el óxido actual en una
de bandas. Aumenta la vida de base estable. El producto curado
las mismas y penetra en las actúa como un primer o recufibras en ”V” restaurando su brimiento listo para pintarse.
flexibilidad. Elimina rechinidos Protege las superficies de la cory barnizado.
rosión. Se puede aplicar en
tuberías metálicas, válvulas, tanques de almacenamiento, conexiones, bardas, pasamanos,
transportadores de equipo agrícola y de construcción.
Aprobado por ABS.
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Protección contra la corrosión
Propósito General
Protección Catódica

Recubrimientos

No Endurece

Código de Colores

Compuesto
Galvanizante en Frío

Recubrimiento
Ahulado

Maxi-Coat

Color-Guard®

Zinc en spray

Spray ahulado

Capa cerosa

Recubrimiento ahulado

Gris

Negro

Café

Negro, azul, amarillo y rojo

Hasta 204°C (400°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

15 min

20 min

No Aplica

4 hrs

Aerosol 15 oz

Aerosol 16 oz

Aerosol 12 oz,
lata 1 gal

Aerosol 11 oz,
lata 14.5 oz fl, lata 1 gal

Loctite® Compuesto
Galvanizante en Frío
Rociado en superficies metálicas,
previene la corrosión aún cuando la superficie se encuentre agrietada. Ideal para retocar
uniones soldadas. Altamente
resistente a la corrosión salina y
al agua. No resiste soluciones
ácidas ni alcalinas. Contiene
compuestos que no afectan la
capa de ozono.

Loctite® Recubrimiento
Ahulado

Loctite® Maxi-Coat

Loctite® Color Guard®
Recubrimiento de uso rudo que Recubrimiento de Hule
Recubrimiento de uso rudo que proporciona protección de Inhibe la oxidación y corrosión.
sella, protege y aisla. Ahulado larga duración a piezas me- Se adhiere, aisla y sella casi
para máxima duración.
tálicas, equipos y maquinarias. cualquier material en minutos.
Forma una capa cerosa protec- Forma una superficie que no se
tora que aisla humedad, áci- resbala. Recubrimiento ahulado
dos, aire y otros elementos cor- que soporta ácidos y álcalis.
rosivos. Ideal para piezas alma- Sumerja, rocíe o aplique con
cenadas. Removible.
brocha. Útil en: mangos de herramientas, conexiones eléc-tricas, mampostería, madera,
vidrio, tela, sogas, etc. Ahora
en una fórmula libre de tolueno.
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