Brantho-Korrux

®

3 en 1
Pintura Anticorrosiva
Capa base, intermedia y de acabado
h Para hierro y acero y también para
supervicies oxidadas
h Adherente al aluminio, acero
inoxidable, capas de pinturas
antiguas, cinc, plástico etc.
h Alta cobertura y larga duración
debido a la alta calidad de la protección anticorrosiva

Brantho-Korrux

®

3 en 1
Pintura Anticorrosiva
Capa base, intermedia y de acabado
h Libre de poros, semi-brilliante, elástica
h Secado rápido, muy buen recubrimiento de los bordes, alto cubrimiento
h Para brocha, rodillo y pistola
h Reduce la carga de trabajo debido a la alta cobertura, ahorra una capa y material de pintura
h Se reduce el consumo de pintura debido a la alta proporción de particulas sólidas
h Larga duración por a la alta calidad de la protección anticorrosiva
h Adherencia extremadamente alta asegura una protección duradera
h La alta elasticidad ayuda e evitar daños en la pintura
h Puede aplicarse en hierro, acero, óxido, acero inoxidable, aluminio, capas de pinturas
antiguas, cobre, vidrio, cinc, muchos plásticos duros y otras superficies.
h El secado es rápido: de 20 a 30 minutos la pintura deja de estar pegajosa, secado al tacto
después de 1-2 horas, Piezas pintadas obtienen su adherencia óptima y pueden ser apilables
en aproximadamente 3 dias (depende del espesor de la capa, no es posible acelerar el secado)
Duración de la protección

hasta
5 años

hasta
15 años

más de
15 años

ejemplos

Corrosividad
Interior: edificios con calefacción, oficinas,
tiendas, escuelas, hoteles

C1

insignificante

min. 60µ

min. 60µ

min. 80µ

C2

bajo

min. 60µ

min. 80µ

min. 160µ

Interior: edificios sin calefacción
Exterior: zonas rurales

C3

mediano

min. 80µ

80-160µ

160-240µ

Interior: naves de producción, lavanderías
Exterior: atmósfera de ciudad e Industria

C4

fuerte

80-160µ

min. 160µ

min. 240µ

Interior: plantas industriales, picinas
Exterior: zona industria y litoral

C5J

muy fuerte

160-240µ

160-240µ

240-320µ

Interior: edificios con condensación permanente
Exterior: alta humedad, atmósfera agresiva

C5M

muy fuerte

160-240µ

160-240µ

240-320µ

Interior: edificios con condensación permanente
Exterior: zona litoral y offshore

¿Qué más...?
Dos capas de Brantho-Korrux 3 en 1 asegura una protección anticorrosiva de hasta 15 años
para superficies expuestas a altas cargas de corrosión
Tres capas de Brantho-Korrux 3 en 1 ofrece la duración máxima de protección anticorrosiva
para superficies expuestas a las más altas cargas de corrosión
Una capa y media de Brantho-Korrux 3 en 1 es lo más utilizado por nuestro clientes en la
práctica (por ejemplo las esquinas, bordes, soldaduras... se preparan por adelantado y
después se da una capa completa a toda la superficie)

