Soluciones
para Mantenimiento

TODO TERRRENO

Epoxy
Max
Recubrimiento epóxico modificado, de

altos sólidos con excelente adherencia.
Primario y acabado a la vez de alto
desempeño, con brillo satinado.

POLY MAX

Recubrimiento de poliuretano
alifático, altos sólidos recomendado
para protección y embellecimiento
de todo tipo de superficies.

Epoxy Max
Recomendado para:
Proteger y decorar superficies
metálicas, tales como estructuras
interiores, tanques de almacenamiento, equipo y maquinaria e
incluso superficies galvanizadas,
tuberias, racks. Pisos, sardineles, superficies de construcción como
yeso, tablaroca, tabla cemento y concreto.
La aplicación en conjunto de EPOXY MAX como primario y POLY MAX
como acabado potencializa el desempeño anticorrosivo y resistencia
al exterior en superficies metálicas expuestas a condiciones extremas.

Beneficios:
Recubrimiento de altos sólidos y bajo VOC.
Primario y acabado en un solo producto.
En aplicaciones al exterior calea mucho menos en comparación contra
otros epóxicos.
Aplicaciones con 5 milésimas de espesor seco, ofrece protección a largo
plazo.
Alto desempeño en protección a la corrosión con preparación mínima
de superficie.
Autoimprimante, puede aplicarse sobre recubrimientos viejos bien
adheridos.
Resistente a derrames y salpicaduras de productos químicos.
Resistente en ambientes húmedos.
Excelente dureza y resistencia al tráfico.
Puede aplicarse con brocha, rodillo y equipos de aspersión.
Suministrado en kit listo para usarse.
Disponible en color blanco y 7 colores de línea.
Se puede aplicar en punto de rocío.
Surface Tolerant.

La mejor selección para una gran
variedad de aplicaciones:
• Estructuras metálicas en general
• Puentes
• Tanques de almacenamiento
• Exterior de tanques de proceso
• Tuberias
• Racks
• Equipos y maquinaria
• Torres de almacenamiento
• Tejados
• Pisos
• Pisos y señalizacion en gasolineras
• Sardineles
• Muros
• Cisternas
Adherencia a gran variedad
de superficies:
• Acero
• Concreto
• Aplanados de mortero
• Yeso
• Tablaroca
• Madera
• Galvanizado
• PVC*
• Cerámica
• Fibrocemento
• Vidrio
• Aluminio
* Para aplicación en PVC imprimar con Devoseal 800

POLY MAX
Recomendado para:
Proteger y decorar todo tipo
de superficies expuestas a la
intemperie, incluyendo tanques
de almacenamiento, estructuras,
equipos, racks de tuberías, pisos y muros de
concreto, cemento y madera. Estructuras decorativas, maquinaria,
tolvas y equipo de transporte.
Usando EPOXY MAX como primario se pueden aplicar sobre
galvanizado, aluminio, cerámica y PVC.

Beneficios:
Recubrimiento de Poliuretano Alifatico de altos sólidos bajo VOC.
Provee protección con una sola capa.
Retención de brillo y color en períodos prolongados y condiciones
climáticas extremas.
Mayor flexibilidad a la mostrada por otros poliuretanos convencionales.
Excelente resistencia al impacto directo e inverso.
Alto desempeño en condiciones ambientales extremas, incluso en
condiciones de brisa marina.
Resistente a salpicaduras de ácidos, álcalis y solventes.
Excelente dureza y resistencia al tránsito.
Provee no solo un acabado atractivo, sino una resistencia muy superior
a los acabados alquidálicos e incluso poliuretanos convencionales.
Puede aplicarse con brocha, rodillo y equipos de aspersión.
Suministrado en kit listo para usarse.
Disponible en color blanco y 5 colores de línea.

La mejor selección para una gran
variedad de aplicaciones:
• Tanques elevados
• Tanques de proceso
• Estructuras metálicas
• Racks, equipos y maquinaria
• Tolvas
• Silos
• Vagones
• Tuberias
• Muros de laboratorios
• Pisos de proceso o decorativos
• Señalización
• Estructuras decorativas
• Escaleras y andamios
• Antigraffiti
Adherencia a gran variedad
de superficies:
• Acero
• Concreto
• Aplanados de mortero
• Yeso
• Tablaroca
• Madera
• PVC
• Cerámica
• Fibrocemento
• Para aplicación sobre galvanizado o aluminio
se recomienda previa imprimación con
EPOXY MAX

Productos
TODO TERRENO
indispensable para
mantenimiento
en la industria
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•
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Textil
Metal mecánica
Química
Alimentos y bebidas
Embotelladora
Cervecera
Transporte

•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de aguas
Generación de energía
Eléctrica
Gas & Oil
Automotriz
Hotelería
Centros comerciales

EPOXY MAX

POLY MAX

Vehículo

Epóxicomodificado

Poliuretanoaltos sólidos

Sólidos envolúmen

80+/-1%

70+/-1%

Espesor depelícula
recomendadopor capa
Secadolibredepolvo
@25°Cy50%H.R

5mils ( 125micras) secas

3mils (75micras) secas

4horas

2Horas

Vida útil dela mezcla
2Horas
estimada @25°Cy50H.R

3Horas

Acabado

Satinado

Brillante

Kit

8Lmezcla y2litros
adelgazador

4Lmezcla y1litrode
adelgazador

Epoxy Max
Blanco

Negro

Amarillo Señalización

Rojo Seguridad

Gris Gasolinera

Azul

Naranja Seguridad

Aluminio

POLY MAX

Blanco

Negro

Amarillo Señalización

Transparente

Rojo Seguridad

Gris Gasolinera

En volumenes mayores de 200 lts se pueden igualar colores especiales.
Nota: Estos colores son aproximados a los reales.
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