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Tipoe 

Producto Epóxico con escamas de fibra de vidrio de 2-Partes, alto 
contenido de sólidos, curado con Poliamina, con buena resistencia química 
y brillo.

 

Usos Sugeridos Application 
Cascos, cubiertas de barcos, plataformas, estructuras, 
superficies internas y externas de tuberías, tanques y 
acero estructural. Plasmet ZE puede usarse como un 
recubrimiento duradero, resistente a químicos y a la 
abrasión. Se puede aplicar directamente al substrato o 
usarse como una capa encima del primer inhibidor 
Plasmet ZF o Plasmet ECP para incrementar la 
adherencia y la durabilidad.

Se recomienda una sola capa o capas múltiples con 
espesor de película húmeda (WFT) entre 6-20 mils 
(150-500 micrones), dependiendo del ambiente y las 
condiciones del servicio. No debería aplicarse el Plasmet 
ZE a temperaturas de superficie debajo de 41°F (5°C). La 
temperatura de la superficie debería estar al menos 37°F 
(3°C) encima del punto de rocío y humedad relativa (RH) 
debajo de 85%. Debería evitarse corridas y chorreos 
cuando se aplique este material.

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

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

las precauciones.

Aproximadamente 55 - 85 minutos a 68°F (20°C), y variara 

dependiendo de la temperatura.

Preparación de Superficie 
Metal: Plasmet ZE puede aplicarse directamente sobre el 
substrato de metal. La superficie debería ser sometido a 
chorro abrasivo de acuerdo con estándar SSPC-SP10 (ISO 
8501-1 Sa 2½) con un perfil de anclaje de 3 mil (75 
micrones). Si el chorro abrasivo no es posible sobre las 
superficies de metal, o cuando se requiere desempeño 
optimo, debería usarse Plasmet ZF como primer. Siempre 
se obtendrán mejores resultados y larga vida en servicio 
cuando de aplica chorro abrasivo al substrato.

Concreto: Cuando se apliquen sobre superficies de 
concreto, se obtienen mejores resultados encima del 
primer Plasmet ECP.

Aplicación 
Brocha o rodillo de pelo corto o airless spray.Equipo 
airless spray Graco 63:1. Tamaño de la boquilla 25-31. 
Presión 5,000 a 6,000 psi dependiendo de la temperatura. 
Se puede requerir la recirculación cuando se aplique a 
bajas temperaturas. 

Solventes/ Thinners

Vida Útil de la Mezcla 

Mezclado
Remueva tapas de la Base y del Activador. Vierta todo el 
Activador en la Base y mezcle completamente. Asegúrese 
que no quede nada del Activador sin mezclar. El material 
debería ser aplicado tan pronto como sea posible después 
de efectuarse la mezcla.

Limitaciones de Temperatura
194°F (90°C) en inmersión
248°F (120°C) No-inmersión
(Sujeto a las condiciones del servicio)

No aplique thinner. La adición de thinners afectara 
significativamente el desempeño de este producto.
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Capas Múltiples/ Capa sobre Capa

Mínimo: 6 horasM
áximo: 60 horas.
Este tiempo puede variar dependiendo de la 
temperatura pero se reducirá substancialmente a 
altas temperaturas ambientales. 

Unidad de Empaque
Kits de 1 Galón y 5 Galones. 

Vida Útil en Almacén
2 años mínimo en su envase sin abrir, almacenado a 41 
- 104°F (5 - 40°C). 116 ft2/Gal a 14 mils (2.85 mt2/lt a 350 micrones) DFT.

Color disponible 
Negro, Oxido Rojo y Gris Claro son estándar.Otros 
colores disponibles ha pedido del cliente sujeto a la 
cantidad mínima de la Orden de 65 galones (250 litros). 
No está disponible el Blanco ni el Gris Claro debido a la 
naturaleza de las materias primas usados para su 
manufactura.
NOTA: Este producto es formulado para óptima 
resistencia a la corrosión en ambientes agresivos. Este 
producto es polimerizado con una mezcla de agentes de 
curación de aminas. Debido al tipo de agente de 
curación usado, el producto tiene pobre estabilidad del 
color y el color puede cambiar ya sea con fuerte 
radiación ultra violeta o contaminación química. Este 
efecto no es prejudicial al producto pero puede afectar 
adversamente la apariencia estética.

 
 

Volumen de Sólidos 
90% 

Theoretical spreading rate 

2.85m² per litre at 350 microns dft. 

Practical spreading rate 
2.4m² at 350 microns. 

Ratio de Mezcla 

4:1 Base: Activador en base peso.³ 

Rendimiento de Cobertura Teórica

Cleaning solvent 

Xylene, Toluene, Methyl Ethyl Ketone, Corrocoat epoxy 

equipment cleaner. 

 

 

 
 
 

 

Revisión 10/2001 (No cambio)
Revisión 02/2014 (No cambio)
Revisión 10/2017 (No cambio)

Revisión 05/2018
Revisión 09/2018
Revisión 07/2019 

 

Todos los valores son aproximados. La data física se basa en que el producto este en buenas condiciones antes de la polimerización, 
correctamente catalizado y se obtenga una completa curación. Al menos que se exprese de otra manera, la data física se basa en 
temperatura de ensayos a 68°F (20°C), los resultados de las pruebas pueden variar con la temperatura. La información relacionada a la 
aplicación del producto está disponible en el Manual de Corrocoat. 
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98 ft2/Gal a 14 mils (2.4 mt2/lt at 500 micrones) DFT.

Rendimiento de Cobertura 


