
Especificaciones

WEG FENÓXI

Primer acabamiento epóxi fenólica alta espesura, en dos
componentes con excelente resistencia química incluyendo
diversos solventes, óptima resistencia anticorrosiva y la
abrasión.

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

WEGPOXI BLOCK N2912 Tipos II e III

Primer epóxi 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 formula confiere de la WEGPOXI BLOCK N2912
Tipo III, una excelente protección de barrera, así como alta
resistencia a la abrasión y al impacto. Ambos pueden ser utilizados
inmerso en diversos produtos hasta una temperatura
de 150ºC (picos) sin pérdida de características de protección.

Color: Blanco, verde, cinza claro
Rendimiento teórico: 2,13m²/L (450µm)
Sólidos por volume contenido de VOC: 76± 96% 60g/l
Secado (a 25ºC): Toque 6horas - Manejo 16horas - Total 288s.

WEGTHANE ANTIFUNGO 508

Tinta de acabamiento en poliuretano acrílico alifático brillante, de altos sólidos por volumen. Proporciona retención de color y
brillo por períodos de tiempo mucho mayores que los poliuretanos alifáticos convencionais. Apresenta protección anticorrosiva,
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WEG ofrece una línea diversificada de pinturas, con base en tecnología de punta y
adecuadas a las exigencias y necesidades de cada cliente.
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poder de impermeabilidad y resistencia a la intemperie continua. Tiene una amplia eficacia en actividades antifúngicas.

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