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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at sistema
anticorrosión
sistema epoxi multiproducto para la protección de superficies metálicas

Sistema epoxi protector anticorrosión  compuesto por 3 fases:
Fase 1. AT Imprimación Anticorrosión 2C
Fase 2. AT Recubrimiento Anticorrosión 2C
Fase 3. AT Acabado Anticorrosión 2C
Para máxima protección y resistencia
Muy útil en sectores como calderería, construcción civil,
carpintería y estructura metálica, tratamiento de maquinaria,
herramientas, automoción.

Empresa Certificada

FICHA TÉCNICA
• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Color:

1,52 Kg/lt S 0,1 la base
1,40 Kg/lt, aprox. la mezcla
95 K.U. S=10 la base
85 K.U. aprox. la mezcla
69,6 % en peso
Gris y Rojo Óxido. Consultar

Fase 1. AT Imprimación Anticorrosión 2C

DESCRIPCIÓN
AT IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN 2C es un producto epoxi de dos compo-
nentes, elaborado a base de resinas epoxídicas endurecidas con poliamidas,
con pigmentación anticorrosiva a base de derivados del fosfato de zinc.
Elaborada según directrices de la norma UNE 48271.
Combinando en proporción 4/1 en volumen con su catalizador, resulta una im-
primación de altas prestaciones y excelente aplicabilidad sin descuelgue en
soportes metálicos de hierro, acero, acero galvanizado e incluso aluminio.
Muy útil en sectores como calderería, construcción civil, carpintería y estructu-
ra metálica, máquina herramienta, automoción, etc.

APLICACIÓN
Superficie: Los soportes de hierro o acero deberían desen-
grasarse perfectamente y, si es caso, granallarse hasta gra-
do Sa 2½ , esto es, metal casi blanco.
Sobre aluminio, acero galvanizado, etc., se desengrasará con
disolventes o detergentes de pH<9.5, aclarando después
Mezcla: 4/1 en volumen (6,6/1 en peso) con su catalizador.
Un tiempo de inducción o premezcla de 15-25 minutos antes
de pintar podría favorecer las propiedades y, sobre todo, el
aspecto final de las piezas imprimadas.
Vida de mezcla: Superior a 8 horas.
Dilución: Con disolvente epoxi: A pistola aerográfica, previa
dilución hasta 20-25” C.F. n°4 con un 35-40% (vol.), aprox.
Con equipo “airless”, ajustar con 0-15%, según equipo utili-
zado.
A brocha o rodillo, diluir 0-10 %. 

PROPIEDADES
Rendimiento teórico: 12,78 m2/Lt., para 40 micras secas. Se consiguen sin problemas espesores de 60-80 micras y superiores sin descuelgue.
Brillo: Mate sedoso, del orden del 5-10% (a 60°).
Adherencia: Gt-0 (total), según INTA 160299, en acero, acero galvanizado e incluso sobre aluminio.
Resistencias: Muy buenas al agua, ácidos diluidos, álcalis, aceites, algunos disolventes, etc. Buena resistencia mecánica.
Repintado: Preferentemente con productos de dos componentes. Si es posible, efectuaremos el repintado antes de 48 hr. y, de cualquier forma, no
lo demoraremos más de 30 días.



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at sistema anticorrosión
sistema epoxi multiproducto para la protección de superficies metálicas

FICHA TÉCNICA
• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Color:

1,42 Kg/lt la mezcla
105 Kg/lt, aprox. la base
95 K.U. S=10 la mezcla
87,4 % en peso
Consultar

Fase 2. AT Recubrimiento Anticorrosión 2C

DESCRIPCIÓN
AT PINTURA ANTICORROSIVA 2C es un recubrimiento/mástic de dos compo-
nentes elaborado a base de resinas epoxídicas modificadas, endurecidas con
aminas polímeras, de altos sólidos y alto espesor. (HS/HB).
Combinado 1/1 en peso con el catalizador proporcionado, se recomienda como
capa gruesa intermedia, como pintura de terminación o incluso como mano única
en el pintado de cisternas, vagones, tanques, estructuras metálicas, torres, puen-
tes, etc., a los que proporciona una excelente protección mecánica y química.
Presenta una excelente adherencia sobre acero (incluso oxidado), acero galvani-
zado, fibrocemento y hormigón (incluso húmedo), varios tipos de baldosas o gres
y otros soportes.
El curado es relativamente lento y, al exterior, calea.

APLICACIÓN
Superficie: Los soportes metálicos deberían desengrasar-
se perfectamente y, si es caso, granallarse hasta grado Sa
2½, esto es, metal casi blanco. Tendremos en cuenta que,
aunque esto no sea posible, tiene buena adherencia sobre
superficies oxidadas con óxido firmemente adherido, esto
es, cepillado.
Imprimaciones epoxi anticorrosivas, ricas en zinc o simila-
res, reforzarán las características generales del sistema.
Mezcla: 1/1, tanto en peso como en volumen, con su cata-
lizador. Se recomienda una homogeneización total ya que
las partes sin combinar no endurecen nunca.
Vida de mezcla: 3 horas, aprox. 
Dilución: 0-5% de disolvente epoxi, según equipo utilizado.
Aplicación: Preferentemente con pistola airless mínima
30/1, con boquilla de 0,021” o mayor y presión de salida de
120 Kg/cm2 o superior. También con aerográfico de calde-
rín presurizado y boquilla de 0 2,5 mm., y brocha o rodillo
en pequeñas obras. 
Condiciones: T > 5°C, 

H.R. < 90% 
Secado, 20°C: 

No pegajoso, 10-12 hr. Para repintar, 24 hr. Total 7 días.PROPIEDADES
Rendimiento teórico: 4,5 m2/Kg. (6,4 m2/Lt), para 125 micras, que es el espesor recomendado. Se pueden conseguir 200-300 micras sin descuel-
gue en una mano.
Brillo: Medio, del orden del 50% (a 60°). Al exterior amarillea y calea.
Adherencia: Excelente en acero (incluso oxidado), galvanizado, hormigón (incluso húmedo), soportes cerámicos y otros.
Resistencias: Muy buenas al agua, ácidos diluidos, álcalis, aceites, algunos disolventes, etc. Alta resistencia mecánica.

FICHA TÉCNICA
• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Color:

1,75 Kg/lt S 0,15 la base
1,50 Kg/lt, aprox. la mezcla
75 K.U. Aprox. la mezcla
50 % en volumen
Negro Forja, Gris Forja, Plata
Forja. Consultar

Fase 3. AT Acabado Anticorrosión 2C

DESCRIPCIÓN
AT PINTURA ACABADO ANTICORROSIÓN 2C es un esmalte acrílico/poliureta-
no de dos componentes pigmentado con óxido de hierro micáceo.
Se usa para capas intermedias y de acabado de alta calidad, con buenas resis-
tencias mecánicas, químicas y a la intemperie y buena adherencia directa sobre
acero, galvanizado y aluminio. El carácter laminar del pigmento proporciona un
excelente efecto barrera contra la humedad y gran protección anticorrosiva.
Su aplicabilidad y resistencia al descuelgue son excelentes, consiguiéndose fá-
cilmente capas superiores a 150 micras sin descuelgues, “lagrimeos” u otros de-
fectos. Combinando 4/1 en volumen con su catalizador, se recomienda como
pintura intermedia o de terminación de altas prestaciones en superficies metáli-
cas, imprimadas o no (galvanizado, aluminio, etc.), en industrias de calderería,
rotulado industrial, carpintería y mueble metálico, estructuras metálicas, obras
públicas, maquinaria, etc.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie: Los soportes de aluminio, ace-
ro galvanizado, etc., se desengrasarán con disolventes o
detergentes de pH<9.5, aclarando después. Sobre acero
se aplicará una imprimación adecuada, como epoxi, epoxi
rica en zinc, de poliuretano, fosfatante, etc.
Relación de mezcla: 4/1 en volumen con el catalizador.
Vida de mezcla: >8 hr, con GF-406. 
Dilución: Con nuestro Disolvente Poliuretanos, según equi-
po utilizado. 
Aplicación: Con aerogràfica de paso de 2 mm de 0, previo
ajuste a 50-60” C.F. n°4 con 5-10% de disolvente.
Con “airless” o brocha, diluir 0-5 %. 
Condiciones: 

T > 5°C, 
H.R. < 80%. 
Secado, 20°C: 

No pegajoso, <3 horas, aprox., con catalizador.
Para repintar, 12 horas. 
Total, 7 días a 20°C

PROPIEDADES
Rendimiento teórico: 10 m2/Lt para 50 micras secas.
Brillo: Mate, por la textura del Óxido de Hierro Micáceo.
Adherencia: Gt-0 (total), INTA 160299, en acero, galvanizado y aluminio, con GF-406. Resistencias: Buenas resistencias químicas al agua, ácidos y
álcalis diluidos, aceites, algunos disolventes, etc. También buenas resistencias mecánica y a la intemperie, reforzadas por el efecto barrera contra
la humedad del pigmento utilizado.
Repintado: A ser posible antes de 72 hr.


