
1www.recordelectric.com

SOLUCIONES COMPLETAS EN PINTURAS

TINTAS LIQUIDAS / TINTAS EN POLVO

TINTAS
INDUSTRIALES
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SOLUCIONES PARA PINTURA MARÍTIMA Y OFFSHOREE 

Soluciones para Pintura Marítima y Offshore
WEG Pinturas tiene una línea completa de productos anticorrosivos y anti incrustantes para las más distintas aplicaciones en el 
segmento marítimo y offshore. Nuestra gama de productos va desde un shop primer para la protección temporal de las chapas 
de acero a anti incrustantes con una durabilidad de hasta cinco años sin interrupciones para mantenimiento.

WEGZINC 401:  No interfiere en el proceso de soldadura 
y corte con gas. Certificado por DNV y Lloyd‘s Register de 
pruebas resistente a soldabilidad.

LACKPOXI Shop Primer: Epoxi poliamina de óxido de hierro 
bicomponente. De secado rápido, excelente adherencia, fácil 
aplicación y excelente rendimiento. Resistente a soldadururas.

WEGPOXI Edge Retention: Desarrollado para aplicación donde 
existe dificultad en la preparación del acero, tales como los 
bordes, esquinas, costuras de soldadura, pernos, tuercas y 
similares.

WEGPOXI Wet Surface 88 HT: Producto desarrollado para 
su aplicación a superficies preparada por chorro abrasivo y 
hydroblasted. Tolerante a superficies húmedas.

LACKPOXI 76 Wet Surface N2680: Desarrollado para su 
aplicación a superficies preparadas por chorreo abrasivo y 
hydroblasted. Tolerantes a superficies húmedas.

WEGPOXI Wet Surface 89 PW: Acabado epoxi bicomponente 
de alto contenido de sólidos y alto espesor. Tolerante a 
superficies aplicables en sustratos de acero chorreados, seco, 
húmedo y tratamiento manual o mecánico. Certificado para 
contacto con agua potable.

WEG Tar Free 712 N2851: Primer y acabado epoxi poliamida 
formulado con pigmentación anticorrosiva y libre de alquitrán 
bicomponente. Tiene certificación para contacto con agua.

WEGPOXI DRD 331: Primer acabado epoxi de alto contenido 
de sólidos, bicomponente con pigmentación anticorrosiva, 
resistentes a la abrasión.

WEGPOXI ADA 314:Recubrimiento epoxi bicomponente con 
función antideslizante. Alta dureza, es resistente al agua, 
aceites, sales. Se proporciona una película de alta textura y 
antideslizante.

WEG Tar Free Plus: Primer epoxiamina bicomponente, 
pigmentado con aluminio y con una excelente resistencia a la 
abrasión y protección contra la corrosión.

WEGPOXI Block ADA 404: Primer epoxi novolac bicomponente, 
de alto espesor, alto contenido de sólidos, con función 
antideslizante, de alta dureza, es resistente al agua, aceites 
y sales, proporcionando una capa de alta textura y por 
consiguiente antideslizante. 

Representación de Áreas y Planos de Pintura

Tanques
Primer y
acabado epoxi

Casa de equipos
Primer Epoxi + Acabado
Poliuretano

Casco externo
por encima de la
línea de flotación
Primer Epoxi +
Acabado Poliuretano

Shop Primer / Adecuado para 
su aplicación en la chapa de 
acero antes de la construcción, la 
pintura se puede mantener como 
primer.

Casco externo por debajo de 
la línea de flotación /
Primer Epoxi + Sellador 
+ Anti incrustante

Deck (cubierta)
Primer Epoxi 
+ Epoxi antideslizante
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SOLUCIONES PARA PINTURA MARÍTIMA Y OFFSHOREE 

Selladores de resina Epoxi y Vinilico
WEG Tie Coat: Tinta epoxi poliamida intermedia, bicomponente, libre de alquitrán de hulla. Recubrimiento anticorrosivo de alto 
desempeño para su uso debajo de la línea de flotación.

WEGNILICA Tar Free CVI 810: Tinta anticorrosiva libre de alquitrán de hulla basada en resina de vinilo.

Acabados Poliuretanos
Wegthane HBA 501: Pintura de acabado poliuretano acrílico alifático brillante de dos componentes con alto contenido de sólidos 
por volumen. Producto desarrollado para componer un sistema de protección anticorrosiva, alto poder de impermeabilización, 
resistencia química y resistencia a la intemperie natural.

Wegthane HPA 501: Pintura de acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes con excelente durabilidad y repin-
tado prolongado.

Tuberías y equipamientos de Alta Temperatura
Wegterm HPA 660 Alumínio y negro: Pintura de alta temperatura, de acabado un componente a base de silicona modificado, 
resistente al calor hasta 600°C. Puede ser aplicada directamente sobre el acero o el zinc silicato de etilo para mejor protección 
de la corrosión.

Epoxi para contacto con agua potable

Pinturas anti incrustantes de alto rendimiento

Línea WEG Ecoloflex SPC

Mantenimiento del Sistema Anti Incrustante
Durante el mantenimiento, después de una limpieza adecuada de la superficie si el primer anticorrosivo está en buenas 
condiciones, es posible únicamente aplicar un sellador de pintura y WEG Ecoloflex SPC o, a veces sólo la reconstrucción 
de la capa de Ecoloflex SPC WEG (sin la necesidad de tratamiento abrasivo). Esta ventaja está mejor representado en las 
fotos de abajo y también en el cuadro comparativo. Para estas situaciones le recomendamos que consulte con nuestro 
departamento técnico.

SPC (Auto Pulido) 
Inmediatamente después 
de la aplicación.

El proceso de liberación gradual 
de los biocidas se realiza de una 
manera controlada.

SPC

Primer

Chapa de acero

Repintura de anti incrustante

No hay necesidad de restablecer 
todo el sistema, solo completar la 
capa gastada de anti incrustante.

SPC

Primer
Sellador

Chapa de acero

Periodo 
de servicio

Capa gastada

Primer

Chapa de acero
El mecanismo auto-pulido da un 
excelente control de la rugosidad.
Reduce el consumo de combustible.

LACKPOXI AE DF: Primer acabado cicloalifático poliamina epoxi, no tóxico y de alto espesor. Tiene certificación para contacto 
con agua y alimentos.

WEGFENOXI: Primer acabado epoxi fenólico de alto espesor, en dos componentes con excelente resistencia química incluyendo 
solventes, excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión.

Condiciones de la 
superficie de
la capa de tinta.

Actividad 
anti incrustante

Control de 
la rugosidad

Restauración 
del sistema

La capa activa de la pintura está siempre expuesta, mientras 
que existe una película de pintura, habrá una liberación estable 
y duradera de los biocidas.

La liberación de la capa activa se realiza por la penetración de agua 
de mar en la película. Esta película se hincha y causa un despren-
dimiento del material activo (biocida). La liberación del biocida se 
produce un menor control.

La vida del anti-incrustante es proporcional al espesor de la pe-
lícula aplicado. Dependiendo de la actividad de la embarcación, 
es posible predecir el rendimiento del producto.

La vida útil de la anti incrustante además de ser proporcional al es-
pesor de la película, también depende de otros factores.

La actividad de trabajo de la embarcación reduce la rugosidad, 
de manera que la superficie tenga uno auto-pulido y el mante-
nimiento de la capa de pintura uniforme, reduciendo la fricción.

La superficie de aplicación no es del todo pulido/ uniforme durante 
las actividades.

Las propiedades anti incrustantes se mantienen mientras tenga 
la película de pintura. En una nueva aplicación sólo necesita re-
componer la capa lixiviada hasta el espesor especificado.

Con esta tecnología, la película de pintura deberá ser en la mayoría 
de los casos, totalmente reaplicada debido al desgaste desigual.

SPC (Autopuilible) CDP (Matriz soluble)



4 www.recordelectric.com

SOLUCIONES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO INDUSTIRAL

Soluciones para Estructuras Metálicas

Soluciones para Mantenimiento Industrial

Los ambientes considerados de baja agresividad son: ambientes rurales, donde no hay gases industriales o sales en suspensión 
y humedades relativa de aire se presenta con valores bajos.

WEGLACK CVP 115 / Para ambientes Internos y Externos: Primer alto desempeño a base de resina alquídica, de secado rápido 
con pigmentación inibidora de corrosión inerte. Indicado para protección de acero al carbono.

WEGLACK SRA 111 / Para ambientes Internos y Externos:Tinta de acabamiento a base de resina alquídica de secado rápido, 
indicada para pinturas de máquinas y equipamientos sujetos a baja agresividad física y química.

Tintas líquidas para ambientes de baja agresividad

Hidroeléctricas y Termoeléctricas

Ambientes considerados de media agresividad son aquellos ambientes húmedos. Están incluidos en algunos casos, lugares 
cercanos a la orillas marítima superior a 500 metros y con poca intensidad de vientos provenientes del mar. 

WEGPOXI ERD 322 / Para ambientes Internos: Primer y acabado epoxi poliamida de alto tenor de sólidos y pigmentación 
anticorrosiva, bicomponente de secado extra rápido y adherencia al acero carbono.  

WEGTHANE SRA 111 / Para ambientes Externos: Tinta de acabado poliuretano acrílico alifático brillante bicomponente, con 
excelente durabilidad de repintura prolongada.

Ambientes considerados de alta agresividad son aquellos en ambientes marinos, industrial y de alta humedad, cuando mezclado 
son cualquiera de las anteriores. Pueden ocurrir también en las áreas industriales donde haya presencia de gases o productos 
químicos de alta corrosividad.

LACKPOXI N 1277: Primer epoxi poliamida bicomponente rico en zinc. El producto ofrece protección anticorrosiva al acero 
carbono, a través de acción galvánica de pigmento metálico de zinc.

LACKTHANE N 2677: Pintura de acabamiento poliuretano acrílico alifático brillante bicompuesta, de altos sólidos por volumen.  
Producto desarrollado para protección anticorrosiva, alto poder de impermeabilización, resistencia química y resistencia a la 
intemperie natural. El sistema en poliuretano alifático es muy utilizado en industrias químicas, petroquímicas, papel y celulosa, 
azúcar y alcohol, transportes.

Tintas líquidas para ambientes de media agresividad

Tintas líquidas para ambientes de alta agresividad

WEG TAR Free WT: Primer acabamiento epoxi de alta espesura (200 - 720) micrometros. Norma AWWA C- 210. Posee 
certificación para contacto con agua.

WEGTHANE HBA 502: Acabamiento PU brillante excelente durabilidad y alta espesura. Altos sólidos.

Industria de Alimentos y Farmacéuticas
LACKPOXI AE DF
Primer acabamiento anticorrosivo epoxi atoxico de alta espesura. Posee certificado Adolfo Lutz e Ital para contacto con el agua potable.

WEGPOXI ERD 381
Primer acabamiento epoxi, secado ultrarápida de alta protección anticorrosiva.
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SOLUCIONES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y TANQUES

Procesamiento de Productos Químicos
WEG WEATHER: Primer acabamiento epoxi polisiloxano de alta resistencia química y a la intemperie. 

LACKPOXI 176 Wet Surface: Primer / acabamiento epoxi sin solvente para ambientes de alta humedad relativa. Atiende la 
norma N 2680.

LACKPOXI 2288 
Revestimiento epoxi poliamina pigmentado con aluminio, tolerante a superficies tratadas con limpieza manual o mecánica.

Industria de Azucar y Alcohol

Tubulaciones y Pipelines

Estructuras Metálicas

Tratamiento de Agua y Efluentes
LACKPOXI N 1761: Primer acabamiento epoxi poliamina con alquitrán de hulla.

WEG TAR Free 712: Epoxi anticorrosivo libre de alquirán - Colores.

Industria de Papel Celulosa
WEGPOXI Wet Surface: Primer acabamiento epoxi de alta espesura para superficie húmeda.

WEGTERM HPD 364: Revestimiento de epoxi fenolico con resistencia a temperaturas de 220°C. 

Wegthane Antihongo 508: Acabado en poliuretano brillante con alta resistencia a la intemperie. Posee una amplia eficacia de 
actividades antifungica.

WEG Fenoxi: Acabamiento de epoxi fenolico de alta espesura y alta resistencia química. Certificación para contacto con agua.

WEGPOXI Wet Surface 89 PW: Primer y acabamiento epoxi para superficies húmedas, con alto tenor de sólidos.  Certificación 
para contacto con agua.

WEGTHANE HPA 501: Acabamiento PU brillante excelente durabilidad y repintura prolongada.

WEGPOXI ERD 322: Primer acabamiento epoxi, secado rápido y alta protección anticorrosiva. 

Soluciones para Tanques
Para tanques de combustibles (no son indicados para óleo crudo).
N2630
Primer epoxi poliamida bicomponente de alto contenido 
de sólidos y alta espesura, con pigmentación anticorrosiva 
fosfato de zinco.

Color: Rojo óxido, cinza y blanco
Rendimiento teórico: 5,4m²/L (150μm)
Sólidos por volumen: 82 ± 1%
Secado (a 25ºC): 
Toque 3 horas - Manejo 16 horas - Total 240 horas

N2629
Epoxi poliamina sin solvente. Tinta de acabamiento de alta 
resistencia química a solventes y derivados del petróleo. 
Posee certificación para contacto con agua potable.

Color: Blanco y verde
Rendimiento teórico: 4,5m²/L (200μm)
Sólidos por volumen: 90 ± 1%
Secado (a 25ºC):    
Toque 16 horas - Manejo 6 horas - Total 240 horas

Color: Ral, Munsell o el del cliente.
Rendimiento teórico: 10m²/L (65μm)
Sólidos por volumen: 90 ± 65%
Secado (a 25ºC): 
Toque 4 horas - Manejo 6 horas - Total 168 horas

N2677
De acabamiento poliuretano, acrílico alifático brillante, de 
altos sólidos por volumen. Desenvuelto para componer un 
sistema de protección anticorrosiva, resistencia química y a la 
intemperie e impermeabilidad. 
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SOLUCIONES PARA TANQUES

Para tanques de biodiesel
WEG FENÓXI
Primer acabamiento epoxi fenólica alta espesura, en dos 
componentes con excelente resistencia química incluyendo 
diversos solventes, óptima resistencia anticorrosiva y la 
abrasión.

WEGPOXI BLOCK N2912 Tipos II e III
Primer epoxi Novolac bi-componente, de alta espesura y 
altos sólidos. Muy bajo contenido de solvente (LOW VOC). En 
el caso de tipo III, su formulación tiene la adición de escamas 
de vidrio, esta fórmula confiere de la WEGPOXI BLOCK N2912 
Tipo III, una protección de barrera, así como alta resistencia 
a la abrasión y al impacto.  Ambos pueden ser utilizados 
inmersos en diversos productos hasta 150ºC sin pérdida de 
protección.
VENTAJAS: Ofrece mayor desempeño anticorrosivo, mayor 
durabilidad y por consiguiente, una considerable ventaja en 
costo-beneficio, en comparación a pintar planos comunes.

Color: Rojo óxido, cinza y blanco
Rendimiento teórico: 6,1m²/L (125μm)
Sólidos por volumen: 76 ± 2%
Secado (a 25ºC): 
Toque 3 horas - Manejo 8 horas - Total 168 horas

Color: Ral, Munsell o el del cliente.
Rendimiento teórico: 9,7m²/L (65μm)
Sólidos por volumen: 63 ± 2%
Secado (a 25ºC): 
Toque 4 horas - Manejo 8 horas - Total 240 horas

1° Revestimiento
2° Revestimiento
3° Revestimiento

WEG TAR FREE 712
WEG TAR FREE 712
WEG TAR FREE 712

125 micrometros
125 micrometros
125 micrometros

Sellador
Intermediario
Acabamiento

Parte interna Producto Espesura Seca Función

1° Revestimiento
2° Revestimiento
3° Revestimiento

WEG TAR FREE 712
WEG TAR FREE 712
WEG TAR FREE 712

125 micrometros
125 micrometros
125 micrometros

Sellador
Intermediario
Acabamiento

Parte externa Producto Espesura Seca Función

Estos tanques están expuestos a una variedad de agentes tóxicos y 
corrosivos. Además de la protección contra la corrosión, recubrimientos 
para este tipos de tanques requieren un alto poder de impermeabilización.

Para tanques de tratamiento de residuos

Sellador
Intermediario
Acabamiento

Función
1° Revestimiento
2° Revestimiento
3° Revestimiento

WEGPOXI CVS 301
LACKPOXI AE DF
LACKPOXI AE DF

50 micrometros
150 micrometros
150 micrometros

Parte interna Producto Espesura Seca

Sellador
Acabamiento

Función
1° Revestimiento
2° Revestimiento

WEGPOXI CVS 301
WEGTHANE 509 
Nobac

50 micrometros
65 micrometros

Parte externa Producto Espesura Seca

Sellador HSS 305, Producto con 100% sólidos y mayor rendimiento.

Para tanques de Concreto

WEGTHANE ANTIFUNGO 508
Tinta de acabamiento en poliuretano acrílico alifático brillante, 
de altos sólidos por volumen. Proporciona retención de color 
y brillo por periodos de tiempo mucho mayores que los 
poliuretanos alifáticos convencionales. Presenta protección 
anticorrosiva, poder de impermeabilidad y resistencia a la 
intemperie.  Tiene amplia eficacia en actividades antifúngicas.

Color:  Blanco, verde pastel y cinza.
Rendimiento teórico: 2,13m²/L (450μm)
Sólidos por volumen: 76 ± 96%
Contenido de VOC: 60g/l
Secado (a 25ºC): 
Toque 6 horas - Manejo 16 horas - Total 288 horas
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COLORES DE MOTORES ELÉCTRICOS

Tabla de colores 
de los motores eléctricos

Para entender: El plan de pintura, aquí se identifica por su 
código. Los detalles de la misma se encuentra disponible en 
los estándares de investigación en intraweg bajo el código de 
TBG-0122 o con nuestra área técnica.

Motor: Wmining
Color: Laranja/
Seguridad
Munsell 2.5 YR 6/14
Plano de pintura: 203A

Motor: Motor p/ Bom-
ba Monobloco-JM / JP
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 
207A

Motor: Motor reductor 
de velocidad
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 207A

Motor: Motor a prueba 
de explosión.
Color: Azul RAL 5007
Plano de pintura: 207A

Motor: W22 Premium
Color: Verde RAL 6002
Plano de pintura: Car-
cazas 63 a 132: plano 
207A Carcazas 160 a
355A/B: plano 203A

Motor: W22 Plus
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: Car-
cazas 63 a 132: plano 
207A Carcazas 160 a 
355A/B: plano 203A

Motor: Wmagnet Drive 
System
Color: Cinza 31450
Plano de pintura: 
202P

Motor: Roller Table
Color: Verde RAL 6002
Plano de pintura: 
212P

Motor: W21
Color: Azul RAL 5007
Plano de pintura: 207A

Motor: W21 Alto 
Rendimiento Plus
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 
201A

Motor: Wquattro
Color: Verde RAL 6021
Plano de pintura: 
203A

Motor: WDIP
Color: Bege RAL 1002 
(NOBAC)
Plano de pintura: 
202P com tinta anti-
microbiana.

Motor: WELL
Color: Amarelo - 
Munsell 10YR 8/14
Plano de pintura: 
211P

Motor: W21 
carcaza alumínio/
multimontage
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 
207A

Motor: Inverter Duty 
Alto Rendimiento Plus
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 
207A

Motor: Dahlander 4/2 
e 8/4 polos
Color: Azul RAL 5007
Plano de pintura: 
207A

Motorfreno a prueba 
de explosión
Color: Verde RAL 6002
Plano de pintura: 
203A

Motor: Smoke
Color: Cinza Munsell 
7,5B 6/6
Plano de pintura: 
201A

Motor: Motofreno para 
redutor tipo 1
Color: Azul RAL 5009
Plano de pintura: 203A

Motor: Wwash
Color: Branco RAL 
9003 PU NOBAC
Plano de pintura: 203A 
P (plano de pintura 
WEG 211P con acaba-
mento PU).
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SOLUCIONES PARA PISOS Y TRANSFORMADORES

Soluciones para pisos
W-POXI HSS 301: Barniz Epoxi modificado bicomponente sin disolvente. Barniz sellante para ofrecer adherencia en superficies 
de hormigón, cemento amianto, albañilería, azulejos y madera, así como disminuir la absorción excesiva del acabado cuando 
se aplica sobre sustratos porosos.
Barniz adherente de superficie y ofrece al sistema de pintura específico. Normalmente se utiliza en la pintura de pisos, tanques 
de hormigón, paredes, columnas estructurales entre otros. Para hacer una superficie pintada más lisa y brillante, se recomien-
da aplicar en dos manos.

WEGPOXI DFA 301: Tinta epoxi poliamida de dos componentes, bajo VOC, y se puede aplicar ambientes de interior abierto y 
cerrado. Se trata de una pintura de alto brillo, para sistemas de pintura para suelos.

WEGPOXI HBA 301: Tinta autonivelante epoxi, libre de solventes, bajo VOC, para el interior. Se trata de una pintura de alto 
brillo, aplicado a gran espesor en una sola capa. Para agravar los sistemas de pintura para suelos con excelente resistencia a la 
abrasión, resistencia mecánica y resistencia química.
Es un producto desarrollado para la protección de los suelos industriales de alimentos, hospitales, laboratorios, fábricas de 
papel y celulosa, industrias químicas y petroquímicas, fábricas de azúcar, destilerías y otras plantas industriales.

Máquina 
Tintométrica

Punto de referencia en tecnología de proceso 
de color y servicio. Apoyamos a nuestros 
clientes en el avance de sus procesos, siendo 
el compromiso principal, por ello Record 
Electric posee una herramienta capaz de 
realizar los colores para cada necesidad.

Dosificador Automático

Soluciones para transformadores
LACKPOXI N 1277: Primer poliamida de alto desempeño 
ofreciendo una máxima proteccción catódica, el Lackpoxi N 
1277 ofrece resistencia a la corrosión en ambientes agresivos 
en estructuras ubicadas en las orillas del mar.

WEGTHANE HSA 502: Tinta de acabado en poliuretano 
acrílico alifático de alta espesura y alto sólido por volumen.

WEGPOXI TFP 304: Epoxi indicado para pintura interna de 
tanques de transformadores. Tiene certificado para contacto 
con aceite.

WEGPOXI ERP 305: Primer epoxi poliamida de secado rápidio.

WEGPOXI CVE 355 / N2198: Tinta Shop primer isocianato 
alifático de secado rápido, excelente adherencia a las 
superficies no ferrosas como el aluminio, acero galvanizado, 
plomo, cobre y fibra de vidrio.

WEGPOXI MCP 312: Primer intermediario epóxi poliamida de 
alta espesura. Pigmentada con óxido de hierro micáceo. Tiene 
secado rápido, reduciendo significativamente los intervalos 
de repintado. Ofrece buena resistencia química y protección 
a la corrosión.

WEGLACK SNA 121: Tinta de acabado de alto desempeño a 
base de resina alquídica fenolada.
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BARNICES ELECTROAISLANTES

Nombre del 
productoUtilización

50    10”+-

30    3”+-

42,5    7,5”+-

23    5”+-

32,5    7,5”+-

49    2%+-

38    2%+-

50    2%+-

41    2%+-

31    2%+-

Motores y Generadores de 
baja y alta tensión, todas las 
potencias y herméticas.

Motores y generadores de 
bajo voltaje (480V) todas las 
potencias.

Motoes para 350CV y 
generadores de bajo voltaje, 
excepto motores herméticos

Transformadores de 
distribución al aceite hasta 
300 KVA y motores hasta 
100CV.

Motores herméticos y 
bobinados en general para 
alta resistencia química.

Inmersión /
Inundación /
Vacío / VPI

Inmersión /
Vacío

Inmersión / Vacío
/VPI

Inmersión

F (155ºC)

6 a 8 horas - 130º a 
150º C

1,5 a 3 horas - 145º 
a 155º C

5 horas a 140º C lle-
gar a la temperatura 

del objeto

1 a 3 horas - 105º a 
130 ºC

2 a 3 horas - 140º a 
150º C

LACKTHERM 1313

LACKTHERM 
1314/40 (UL)

LACKTHERM 1356

LACKTHERM 1355

LACKTHERM 1357

Ambar

H(180ºC)

F(155ºC)

Colores Viscosidad Contenidos
Sólidos

Clase
Térmica

Método de 
aplicación

Tiempo de
secado

BARNIZ DE SECADO EN INVERNADERO: Adecuado para la impregnación de motores eléctricos,transformadores y generadores. 
Los productos se destacan por la estabilidad en tanques y debido a su versatilidad en la aplicación en equipos diferentes. Tienen 
una alta resistencia a los productos químicos y la humedad.

LACKTHERM / Barnices Electroaislantes

Utilización

Motores hasta 50 CV, 
Transformadores y Reactores 
a Seco (hasta 480 V), 
solenoides y electroimanes

LACKTHERM 1303

LACKTHERM 1333

LACKTHERM 1334

Ambar
B (130ºC) Derramamiento/

Inmersión / 
pincel / pistola

Toque (20-30 min)
Manipulación (3-6 horas)
Toque (20-50 min)
Manipulación (3-6 horas)
Toque (30-40 min)
Manipulación (6-8 horas)

Toque (10-20 min)-

20    5”+- 36    2%+-

31    2%+-

36    2%+-

12    2%+-

20    5”+-

22,5    2,5”+-

+-16    2”

Azul

Amarillo dorado

LACKTHERM 1320
Protección de piezas metáli-
cas usinadas 
(Ejes, rotor y estator)

Nombre del 
producto Colores Viscosidad Contenidos

Sólidos
Clase

Térmica
Método de 
aplicación

Tiempo de
secado

BARNIZ DE SECADO AL AIRE LIBRE: Tiene excelentes propiedades dieléctricas, resistencia mecánica y flexibilidad. Producto 
recomendado para la aplicación en bobinados en general a motores pequeños y de gran porte.

Los barnices y resinas WEG eletroisolantes ofrecen excelentes propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza, resistencia quí-
mica, adhesión y compatibilidad. Se recomiendan para materiales de impregnación y de aislamiento de segmentos eléctricos, 
transformadores electrónicos, generadores, motores, etc. La gran ventaja de WEG para ésta línea, es el hecho de que muchos 
productos tienen la certificación UL.

UL es un laboratorio de certificación Americano independiente con más de un siglo de experiencia, siendo una referencia mun-
dial en el mercado eléctrico. La certificación UL proporciona a los clientes la seguridad de consumir  productos que reciben 
inspecciones y análisis por una organización  internacional, garantizando productos de alta tecnología y con excelente calidad 
para el mercado de aislación eléctrica.
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SOLUCIONES EN PINTURAS EN POLVO

Datos técnicos

Equipo de Pulverización 
Electrostácia GT101 

Equipo de Pulverización 
SPRINT AIRFLUID

Dosificador para recubrimiento en polvo

La Serie GT Equipo manual de recubrimiento, está construido 
con tecnología de punta y cumple con las normas de seguridad 
técnicas reconocidas, está diseñado para la aplicación normal 
de recubrimiento en polvo.

El uso de Sprint AirFluid le permite trabajar directamente fuera 
de la caja. Ideal para pequeños lotes y frecuentes cambios de 
pintura, se puede lograr superficies perfectas.

Voltaje de entrada
Frecuencia
Potencia
Voltaje de la valvula 
electromagnética
Temperatura de funcionamiento
Peso de la pistola de 
pulverización
Tensión 3. Salida
Max. Corriente de salida
Polvo Hopper Volumen
Dimensiones totales
Embalaje
G. Peso
N. Peso

220V
50Hz
40W

24VDC
-5º -+ 40ºC

500g
0 - 100 Kv
150uA
50L
44x67x61cm
72x40x50cm
32 Kg
28 Kg

Datos Técnicos
Voltaje de entrada
Frecuencia
Potencia
Temperatura de funcionamiento
Clase de protección
Presión de entrada de aire
Conexión de entrada de aire
Flujo de aire de escape

Temperatura de funcionamiento
Max. capacidad de bombeo
Salida de motor
Peso

220V
50Hz -60HZ
40W
-5º -+ 45º C
IP64
6,0-0,8 Bar
G 1/4” i
0,05-20,0 
Nm3/h
5 - 45ºC
5.0 L/min
0,40 Kw
38 Kg

Soluciones en 
Pinturas en Polvo

Para pinturas de electrodomésticos, muebles tubulares, luminarias, piezas de 
automóviles, estructuras metálicas, tejas, máquinas y equipos. Record Electric 
ofrece una diversa línea de pinturas en polvo, con tecnología de alto nivel de 
acuerdo con sus exigencias y necesidades.

Ventajas de las pinturas en Polvo:
• Mejor calidad de terminaciones, aplicación en una sola mano
• No es necesario el uso de pinturas de fondo.
• Alta resistencia física y  química. 
• Proceso 100% ecológico no contiene contaminantes.

Línea de Productos:
Epoxi: Indicado para uso de superficies que no están expuestas 
directamente a los rayos solares y donde es necesario tener 
alta resistencia química. 

• Bajo índice de combustión (poco inflamable).
• Prácticamente no existe perdida de material, pues todo 
el polvo que no se adhiera a la pieza es reaprovechado, 
obteniendo un rendimiento del 98%.

Poliéster: Indicado para uso de superficies que 
se encuentran expuestas a la intemperie continua.
Híbrido: Combinación de resinas EPOXI / POLIÉSTER 
que ofrece adecuada resistencia para ambientes internos.

TIPOS DE ACABAMIENTO • Craqueados
• Texturizados

• Micro 
   texturizados

• Lisos / Lisos 
   Metalizados

• Martillados
• Arrugados

GRADOS DE BRILLOS • Brillante • Medio brillante/ 
   mate

• Mate • Ultra mate
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Equipos para pintura
Calidad para el tratamiento de tintas

Leopard 48-110 
Jaguar 55-200
Protec 60-240

EQUIPOS PARA PINTURA

Bombas

Aplicaciones

Leopard 48 - 110

Pequeñas a medidas 
superficies de alta 

viscosidad

Medianas a grandes 
superficies de alta 

viscosidad

Grandes superficies de 
alta viscosidad

Jaguar 55 - 200 Protec 60 - 240

Max. la presión del material
Volumen doble derrame cerebral
Caudal a 60 DH/min
Max. la presión del aire de suministro
Entrada de material (entrada)
Salida de material (lado de presión)
Caudal recomendado
La presión del material recomendado

Pintura en polvo de zinc, mica hierro
Materiales de protección de la llama
Materiales de película gruesa
Anti-fouling
Betún
Los materiales de alta sólidos
Materiales a base de solventes
Materiales a base de agua

380 bar
110 cm3

6.6 litros/min
8.0 bar+
M36
G 3/8” thread
0.5 ... 2 litros/min
150 .... 300 bar

480 bar
240 cm3

7.2 litros/min
8.0 bar+
I-G 1 ¹/2

A - M 24x1,5
1 ... 4 litros/min
20 bar, 290 PSI

440 bar
200 cm3

12.0 litros/min
8.0 bar+
1 ¹/2

G 1/2” thread
1 ... 4 litros/min
150 ... 350 bar

MATERIALES UTILIZABLES:
• Agentes de desmoldeo y aceites.
• Capas de fondo e imprimaciones. 
• Pinturas a base de resinas sintéticas. 
• Pinturas de acrílico, de emulsión, látex. 
• Pistola airless relleno de juntas 
   adhesivas de la tela. 
• Los retardantes de llama revestimientos 
   bituminosos. 
• Materiales de revestimiento gruesa. 
• Agentes anti corrosivos.

PROTECCIÓN ÓPTIMA A LA CORROSIÓN:
• Perfecta aplicación de revestimientos.
• Operación confiable.
• Extremadamente robusto y fácil de manejar.
• Control sin mantenimiento, incluso durante 
   el funcionamiento continuo. 
• Ideal para la protección contra la corrosión de 
   espesor de película.
• Muy robusto, fiable y fácil de mantener en el 
   uso diario.

APLICACIONES:
• Radiadores. 
• Puertas. 
• Superficies techos / pared. 
• Construcciones de madera y 
   / Acero. 
• Fachadas. 
• Sellos de obra. 
• Revestimientos de techo.

WEG Pinturas tiene una línea completa de productos anticorrosivos y anti incrustantes para las más distintas aplicaciones en el 
segmento marítimo y offshore. Nuestra gama de productos va desde un shop primer para la protección temporal de las chapas 
de acero hasta anti incrustantes con una durabilidad de hasta cinco años sin interrupciones para mantenimiento.

Datos Técnicos
HC 970 G

Max. capacidad de bombeo
Max. tamaño de la boquilla
1 pistola / 2 pistolas
Max. presión operacional
Motor salida
Peso

12.0 L/min

0.056” / 0.038”
3300 Psi
6.0 Kw
88.0 Kg

Datos Técnicos
PS 3.34

Max. capacidad de bombeo
Max. tamaño de la boquilla
1 pistola / 2 pistolas
Max. presión operacional
Motor salida
Peso

4.5 L/min

0.034”/ 0.023”
230 Bar
1.94 Kw
43.0 Kg

Datos Técnicos
HC 950 G

Max. capacidad de bombeo
Max. tamaño de la boquilla
1 pistola / 2 pistolas
Max. presión operacional
Motor salida
Peso

8.0 L/min

0.032” / 0.036”
3300 Psi
4.1 Kw
76.0 Kg

Datos Técnicos
PS 3.21

Max. capacidad de bombeo
Max. tamaño de la boquilla
Max. presión operacional
Motor salida
Peso

2.0 L/min
0.023”
230 Bar
0.65 Kw
16.0 Kg

Datos Técnicos
PS 3.29

Max. capacidad de bombeo
Max. tamaño de la boquilla
Max. presión operacional
Motor salida
Peso

3.0 L/min
0.029”
230 Bar
1.5 Kw
38.0 Kg



Santa Rita (Dpto. Alto Paraná): 
(0981) 102 754 / (0981) 655 839
Ruta N°6  Juan León Mallorquín Km 205.

Concepción (Dpto. Concepción): 
(0331) 243 070  
Bernardino Caballero 
c/ Prof. Cabral y Schreiber

Santa Rosa (Dpto. San Pedro): 
(0433) 240 097 / 8 
Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino Km.250.

J.E. Estigarribia (Dpto. Caaguazú): 
(0528) 222 844
Ruta N°7 Gaspar R. de Francia Km.213,5.

Curuguaty (Dpto. Canindeyú): 
(048) 210 740 / 41  
Avda. 14 de Mayo c/ Mayor Ramos Alfaro. 

Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná): 
(061) 574 880  
Super Carretera Km 4. camino a Hernandarias. 

Mariano R. Alonso (Dpto. Central): 
(021) 751 588
Ruta Transchaco N° 703 c/ Miguel A. Ramos.

Filadelfia (Dpto. Boquerón): 
(0491) 432 186  
Avda. Hindenburg, al lado del Shopping 
Portal del Chaco.

Coronel Oviedo (Dpto. Caaguazú): 
(0521) 204 252  
Ruta N°8 Gral. Garay c/ Julia Miranda Cueto.

Encarnación (Dpto. Itapúa): 
(071) 214 445 / 8
Ruta N°6  Juan León Mallorquín Km 3,5
Barrio Santa María.

Casa Central (Asunción): 
(021) 517 5000
Avda. Boggiani Nº 7367 
c/ Músicos del Chaco

televentas@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com
www.recordelectric.com
recordelectricsaeca
@recordelectric 
recordelectricsaeca

Record Lux (Asunción): 
(021) 338 8197/8
República Argentina Nº 1814

recordlux@recordelectric.com
www.recordelectric.com/iluminacion
recordlux
@recordluxMateriales eléctricos e iluminación

Record Electric garantiza los productos contra 
defectos de fabricación.

Asegúrese de que nuestros técnicos especializados 
y autorizados realicen la puesta en marcha y los 
mantenimientos correspondientes para una mayor 
vida útil de sus equipos.

Record Service (Asunción): 
(021) 510 215/8
Músicos del Chaco Nº 6838
C/ Avda. Boggiani.

service@recordelectric.com
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