
Material de recubrimiento de alta calidad. a base de 1 solo 

Suelos de hormig6n sellados y recubiertos con CORR-UNIT 
65 no producen polvo, son resistentes al ataque por 
abarasi6n,~combustibles, grasas y aceites. 

LV= -UWIWD ~ J I W L C I ~ I U W J  C U ~ I  uvnn-UIVI I 65 ras~star~ la 
rodadura y el movimiento de mercancias, asegurando la 
mexima higiene en el trabajo. 

componente. con elevada resistencia a ia 
abrasi6n y al golpe. de aplicaci6n 
universal y rentable. 
Para el sellaje y revestimiento de toda clase de superficies en la construcci6n 
contra abrasibn, ataques quimicos y atmosfericos. 
Protecci6n anticorrosiva de superficies methlicas. 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL m- Recubrimiento protector de alta calidad de 1 solo componente, a base de una CORR-UNIT 65 
protege las superficie8 metalicas de mhqu,- 

moderna composici6n de resinas. El endurecimiento se produce por reacci6n nasy aparatos contra la corrosi6n, contra ataques quimi- 
qulmica, en uni6n Con la humedad atmosfkrica. cosy La bancada mecanicos. de esta mhquina esrh construida de HORMI- 

GON-PLASTICO. La elasticidad interior de este material 
asegura una especial resistencia contra vibraciones, cho- 

VENTAJAS Y CAMPOS 
ques y golpes. 

DE APUCACION 

sus instalaciones. 
Colores standard: gris, verde y teja. 

1. Recubrimiento de materiales de construcci6n 
En suelos de hormig6n no protegidos y fratasados de cemento, tiende a for- 
marse arenilla y polvo. Aqui ofrece el sellaje con CORR-UNIT 65 una protecci6n 
ideal. 
NAVES INDUSTRIALES, TERRAZAS, GARAJES, TALLERES MECANICOS, 
SUELOS EN INDUSTRIAS DE AMBIENTE HUMEDO, INDUSTRIA QUIMICA, 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CENTRALES DE AGUA Y 
ELECTRICIDAD, FABRICAS GRANDES DE CUALQUIER INDOLE, TERRA- 
DOS, PAREDES SIN ENFOSCAR. 
2. Protecci6n anticorrosiva de metales 
PROTECCION DE SUPERFI.CIES METALICAS. PARA CONSTRUCCIONES 
METALICAS, MAQUINAS Y APARATOS. REVESTIMIENTO PROTECTOR DE 
DEPOSITOS Y TANQUES. 
3. Recubrimiento protector de madera 
PARA EL SELLAJE PROTECTOR DE CONSTRUCCIONES DE MADERA. EN- 
TABLADOS, TABLAS, POSTES, ENCOFRADOS, TWADOS, ANDAMIOS, 
URALITA, ETC. 

TODOS LOS RECUBRIMIENTOS DE CORR-UNIT 65 
POSEEN LAS SlGUlENTES PROPIEDADES 
CARACTERISTICAS: 
La gran dureza de las superficies selladas y la muy buena elasticidad, 
garantizan una elevada resistencia, tambibn contra choques y golpes. 
Resistencia a la abrasibn por encima de lo no~mal, gracias a la profunda 
penetraci6n y adhesi6n al fondo. 
Amplia insensibilidad a productos quimicos, sobre todo disolventes, gaso- 
lina, grasas y aceites, fuel-oil, etc. 
Segura y prolongada proteccibn anticorrosiva. 
Ni fondos htjmedos, ni elevadas humedades atmosf&ricas, influyen sobre 
la calidad y resistencia del recubrimiento. 
Aplicacibn especialmente fhcil y econ6mica, mediante inmersibn, brocha, 
rodillo o pistola. Tambikn con temperaturas bajas de hasta + 5OC quedan 
garantizados una perfecta aplicaci6n y el endurecimiento. 

APLICAC~ON 
Y VALORES TECNICOS p 
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CORR-UNIT 65, sisterna de 1 solo cornponente, de aplicaci6n universal, con excelente adherencia sobre 
casi todos 10s fondos. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION: Horrnigbn, fratasados de cernento y otros rnateriales de cons- 
trucci6n tienen que estar libres de suciedades, grasas, aceites y particulas sueltas. Horrnig6n nuevo ha 
de estar fraguado y seco. Un tratarniento con chorro de arena o radial es lo rnejor para conseguir una 
perfecta consistencia del recubrimiento. 

METAL: Fondos rnethlicos deben estar exentos de corrosi6n, restos de pintura, particulas sueltas, 
polvo, grasa, aceite y, en lo posible, pulidos. Una lirnpieza a fondo se consigue rnediante un chorreado 
de arena y posterior desengrase. 

MADERA: Lirnpiar superficies, eventualmente pulirlas. 

LAS SlGUlENTES COMBINACIONES DE CAPAS HAN SlDO DETERMINADAS A RAlZ DE EXTENSOS 
ENSAYOS Y APORTAN LOS MEJORES RESULTADOS DE PROTECCION. 
La estructura y cantidad de capas pueden ser variadas segun necesidad. 
Bajo condiciones norrnales, en calidad de sellaje y para la consewaci6n y el fortalecirniento de horrnig6n 
y fratasados, queda garantizada una excelente protecci6n ya con una sola capa de CORR-UNIT 65. 
Cuando existen exigencias rnayores, atrn6sfera industrial agresiva, ataques quimicos y fuerte carga 
rnechnica, resultan convenientes aplicaciones de varias capas. 

.......... ....-.,- - -. .. - .- - .... -. ......... -. . . . . . . . .  - . -. . Para materiales de construcci6n, hormigbn, ....., .......... ... rL.. - I:=Eii ?=::= - .... 
madera, etc. :_..:>_- 

Para metales 
Material Cantidad Grosor Consurno Material Cantidad Grosor Consurno 

de capas de capas de material de capas de capas de material 
Sellado -~I?GZSL%~ 

CORR-UNIT 65 ~ & ! g g Z ~ ~  -.- - Tz 

con 20-30% de 
DISOLVENTE 1 10-30rny 100-150 gIrn2 1mprimaci6n 
(Cantidad de material de~ende del fond01 CORREX 1 60 my 180 a/m2 . - 
Capas de acabado Capas de acabado 
CORR-UNIT 65 2 - 4 120-240 my 170-340 g/rn2 CORR-UNIT 65 3 180 my 250 g/m2 

Total capas 3 - 5 130-270 my  270490 g/m2 Total capas-4 240 m y  430 g/m2 

Si han de aplicarse varias capas de CORR-UNIT 65, una encirna de la otra, queda garantizada una 
perfecta distribucibn del material por rnediaci6n de un carnbio de color de las capas de acabado, lo cual 
perrnite un control 6ptico. 
iS lN EMBARGO, ESO SOLO ES RECOMENDABLE CUANDO NO HAYA CARGA POR 
ABRASION! 

Para conseguir suelos de superficie antiderrapante, esphrzase CORINDON del granulado deseado sobre 
el recubrirniento aun no endurecido. A fin de garantizar el duradero anclaje de esta estructura, se aplica 
sobre la capa base una vez endurecida, otra capa de CORR-UNIT 65. 

Tanto CORR-UNIT 65 como la imprimac~on CORREX, se aplican rnediante brocha, cepillo o rodillo, 
por inmersion, con pistola aerografica o utilizando el procedimiento-Airless. El grosor de una capa 
no debe pasar de 100 my para evitar la forrnacion de burbujas. 

Para la irnprirnacion y el sellaje de superficies rnuy absorbentes recornendarnos una diluci6n del CORR- 
UNIT 65 con disolvente. Igualrnente, cuando se aplica con pistola aerogrhfica. El disolvente siwe 
al rnisrno tiernpo para la lirnpieza de todas las herrarnientas. 

El endurecirniento inicial y la aplicaci6n de la siguiente capa se realizan al cab0 de 6 - i 2  horas. Depende 
de la ternperatura y huinedad atrnosfbrica. Endurecirniento cornpleto al cab0 de 48 h. Resistencia 
cornpleta despubs de 7 dias. 

~~.~ ...-"'Yil -. 
- fzEzsss%s Ensayo de flexibn s e g " n ~ ' - " -  - Endurecirniento inicial oras -1: - 

DIN 53152 Endurecirniento completo 48 horas 2 mm g 
190-230 cps Resistencia completa al cab0 de 7 dias Viscosidad g 

Peso especifico (con ~igg.en_f$sL:U .--=- .....::... ..*E 
Consewaci6n en envase g 

,.., .... %,:,,.,=-.--%..- '.errado lq&&& 1 aho aproximadamente 

CORR-UNIT 65 
---' 

Resistencia tbrmica: 
verde, teja, gris. 

.3%?s 
calor seco 100°C 

(colores especiales a peticion) GS calor h~imedo 80°C 
CORR-UNIT 65 12 Kgs. :ZEG -- Grosor de cada capa 60 my aproximadamente 

CORREX 3 Kgs. 

A l rnacena r  10s envases herrneticarnente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. l No echar al 
desagiie. OApartar de llamas abiertas y chispas. l No comer ni furnar durante la aplicaci6n. l Asegurar 
contra carga electrosthtica. . 

TBcnica en Pavirnentos y Recubrimientos lndustriales - ------ Per~), 104 - 08018 BARCELONA - Tel. 93 266 34 35 (4 lineas) - Fax 93 266 44 76 
an6nirna Internet: www.protecta.net 

Nuestras,hojas informativas estAn basadas sobre probos,conocimientos de causa. No nos hacemos cargo de responsabilidades, inclusive 
con relac~on a derechos de terceros. Nuestra responsab~l~dad se l ~ m ~ t a  a la calldad de nuestro product0 exclus~vamente. Rechazamos toda 
clase de reclamaciones por 10s datios que puedan producirse como consecuencia de una aplicacibn inadecuada o utilizacidn incorrecta. 


