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Tipo 

Recubrimiento epóxico con escamas de fibra de vidrio, apropiado 
para aplicación un una sola capa.  

Usos Sugeridos Aplicación
Zip E proveerá protección costo efectivo y durable en 
condiciones atmosféricas agresivas y ambientes en 
inmersión acuática. Zip E tiene excelente características de 
aplicación y cobertura en una sola capa. Zip E tiene buena 
apariencia cosmética y brillo. Zip E puede usarse en acero 
estructural, puentes, pilotes, superficie externa de 
recipientes de proceso/ tuberías, muelles, casco de barcos 
y otros ambientes marinos.

Bomba Airless Spray de 45:1 ratio mínimo, con una salida 
de al menos 4 litros/ minuto. La bomba debería estar 
equipado con un sello combinado de cuero/ Teflón y 
removerse todos los filtros de fluido. Use línea de spray 
con laminado de nylon y diámetro interno de 10 mm (3/8”) 
con una fusta corta de 6.5 mm (1/4”) y una pistola de gran 
calibre equipado con un conector giratorio. Se recomienda 
una boquilla de spray reversible de 17 a 23. La boquilla de 
spray y el patrón del abanico variaran y debería 
seleccionarse de acuerdo a la naturaleza del trabajo. La 
presión aproximada del fluid es 4,000 psi dependiendo de 
la temperatura, longitud de la línea de spray, etc. Zip E no 
debería aplicarse o usarse a temperaturas por debajo de 
41°F (5ºC). 

Limitaciones 
No adecuado para servicio en inmersión en muchos 
solventes y ambientes de servicio químico. La 
temperatura limite en inmersión es 125°F (50ºC) con 
post-curado, 113°F (45°C) con curado a temperatura 
ambiente; 194°F (90°C) no-inmersión. 

Salud & Seguridad
Antes de manipular o usar este producto, lea la hoja de 

seguridad del material (MSDS/ SDS), y observe todas 

las precauciones. 

Preparación de Superficie 
Metal: Para obtener los mejores resultados, aplique 
chorro abrasivo de acuerdo con estándar SSPC-SP10 
(ISO 8501-1 Sa 2½) o su equivalente. (Para detalles 
completos, refiérase al “Especificación de Preparación 
de Superficie Corrocoat SP1”). Zip E también se puede 
aplicar a superficies preparadas mecánicamente o con 
chorros de agua o donde se  ha usado Plasmet ZF 
como primer. 
Concreto: Se requiere priming, use Plasmet ECP como 
primer. Ver “Hoja de Preparación de Superficie Corrocoat 
SP5”.

Unidad de Empaque

Equipo de Aplicación 

Brocha o rodillo de pelo corto. 

Tipo de Catalizador/ Endurecedor

Vida Útil de la Mezcla
Generalmente, 70-90 minutos usando el endurecedor 
estándar a 68°F (20ºC). La vida útil variara 
significativamente con la temperatura.

 

Temp 
50°F

(10ºC) 

68°F

(20ºC) 

77°F

(25ºC) 

86 F

(30ºC) 

95°F

(35ºC) 

Tiempo de

 Gelación 180min     84min 73min 57min 42min 

Kits de 1 Galón y 5 Galones

Aducto Amina Modificado.

Vida Útil en Almacén
2 años mínimo en su envase sin abrir, almacenado 
a 41 - 104°F (5 - 40°C)
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Color disponible 

Punto de Ignición/ Inflamabilidad 

Base: 132°F (56ºC) 

Vida Útil en Almacén
2 años mínimo en su envase sin abrir, almacenado a 41 - 
104°F (5 - 40°C) 

Blanco y Gris Claro son estándar.Otros colores disponibles 
ha pedido del cliente. Precio del material sujeto al color y 
cantidad.
NOTA: Este producto es formulado para óptima resistencia 
a la corrosión. Debido a la naturaleza del proceso de la 
polimerización de este producto, no es posible garantizar la 
uniformidad/ consistencia y estabilidad del color. Cuando la 
estabilidad del color es de gran importancia, se recomienda 
que el Zip E sea recubierto con el Corrothane AP1.

DFT Recomendado 
Depende del uso previsto, geometría del trabajo y 
condiciones del servicio. Zip E normalmente se aplica a 
DFT de 8-40 mils (200-1000 micrones) aplicando a 10% de 
espesor mayor WFT.Se prefiere la aplicación en una sola 
capa. Pero se pueden aplicar capas múltiples para obtener 
el DFT requerido. Refiérase a la data sobre los tiempos 
entre capas múltiples.

Volumen de Sólidos 

Mayor de 95%. 

Rendimiento de Cobertura Practica
Aproximadamente 2.5 ft2/Gal a 20 mils (0.6 mt2/lt a 500 
micrones) DFT.
NOTA: Esta información es suministrada de buena fe, 
pero el consumo puede incrementarse. Dependiendo de 
las condiciones ambientales, geometría, naturaleza del 
trabajo a ejecutar y la pericia y cuidado durante la 
aplicación.Corrocoat no acepta responsabilidad por cualquier 
desviación de estos valores. 

Gravedad Especifica
Mezcla: 1.20 gr/cm33

 

Ratio de Mezcla
76.7:23.3 Base a Endurecedor, base peso/ 
peso.Grado Plural Spray 74.97:25.03

Alargamiento a la Roturak 
4%
(BS 6319, part7)

Resistencia al Impacto 

14 Joules 

(BS 3900 part E3) 

Nivel de VOCl 

7.5 gr/litro 

Adhesión
Mayor de 15 MPa (ASTM D 4541)

Capas Múltiples/ Capa sobre Capa
Cuando se requieran capas múltiples, se puede aplicar 
esta capa después de 3 horas a 68°F (20ºC). Son 
aceptables las aplicaciones de capas húmedas sobre 
capas húmedas.El tiempo máximo de sobre capas es 72 
horas a 68°F (20ºC).Los tiempos de capas múltiples se 
reducirán significativamente a mayores temperaturas y/o 
fuertes radiaciones solares.El tiempo mínimo de sobre 
capas a 50°F (10ºC) es 24 horas. Refiérase a los 
“Servicios Técnicos de Corrocoat” para las instrucciones 
de capas múltiples debajo de 50°F (10ºC). 

Tiempo de Secado al Tacto
 

Temp 
50°F

(10ºC) 

68°F

(20ºC) 
77°F

(25ºC) 

86°F

(30ºC) 

95°F

(35ºC) 

Tiempo de 

secado al tacto 
4hrs 3hrs 2hrs 

30 min 30 min 45 min 
<12 hrs 4hrs 
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Tiempo de Curado
Seco al tacto en menos de 3.5 horasCurado completo: 4 
días a 68°F (20ºC).Los valores de secado al tacto y 
curado completo variaran, sujeto a la ventilación y 
temperatura.
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Solventes/ Thinners
El desempeño de este producto será afectado 
adversamente por el uso de thinners formulados con 
solventes. En condiciones normales de aplicación no se 
espera que se requiera de cualquier thinner con este 
producto.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solvente para Limpieza
Para los mejores resultados use el “Corrocoat - Limpiador 
Epoxico de Equipos”.

 

 


