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.Soluciones alcalinas ................. Muy buena

100 ºC
Inmersión ............................... 60 - 70 ºC

Resistencia a la temperatura:

300 micras
Un mínimo total para interior de depósitos es de 450 micras

Máximo en seco ....................... 130 ºC

Máximo ......................................

Agua desionizada .....................

Atmósferas industriales ............
Atmósferas marinas ..................
Atmósferas petroquímicas ......... Muy buena

Soluciones ácidas .....................
Plataformas marinas ................ Muy buena

Buena

Propiedades químicas:

Agua del mar ..........................
Resistencias:

Continuo (no inmersión) ................

Muy buena
Muy buena
Muy buena
Muy buena

Espesor recomendado ...................... 250 micras (Húmedo 310 micras)
Mínimo ...................................... 100 micras

Número de componentes ..................

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA
Color ............................................

Aspecto .........................................

Rojo óxido, verde óxido
Brillante

1,50 ± 0,05 kilos / litro (Base + Catalizador)
210 grs. / litro
80 ± 2 %

Disolpox
> 21 ºC

ARTIPOX

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

PDCB-2C

12251

Capa de acabado en sistemas anticorrosivos para depósitos, tuberías, válvulas, etc...
PRINCIPALES USOS

Epoxídica fenólica con poliamina, de elevado contenido en sólidos.

En interior de depósitos para agua caliente, agua desionizada, aceites minerales, soluciones ácidas o alcalinas de baja
concentración.

Resina epoxídica líquida de baja viscosidad, combinada con resinas fenólicas de alto punto de fusión y catalizada con
poliamidas de alta reactividad.

Tipo ..............................................

Peso específico ...............................

Contenido volátil orgánico (VOC) ........

Sólidos en volumen .........................

Tipo de diluyente ............................

Punto de inflamación .......................

Epoxídica fenólica
Dos

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES
Elevado espesor.
Fácilmente limpiable.
Resistente a la abrasión.
Inmersión a temperaturas elevadas.
Resistencia química.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250

c/ Vent Seré , s/n, plaça 2-4 • Polígon Industrial Camp Llong • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel/Fax: 34-973.44.05.17 • e-mail: articsabal@terra.es • www.articsa.net
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10 ºC ........................
20 ºC ........................
30 ºC ........................

Chorreado mediante abrasivo a metal blanco SA-3 en interiores con inmersión, con perfil de
rugosidad de Rugotest nº 3 BN-10, Keane Tator Comparator 3.0 G/S.

2 - 3 horas 12 - 18 horas 12 - 18 horas 36 - 48 horas
4 - 5 horas 18 - 24 horas 18 - 24 horas 36 - 48 horas

Polimerización completa

5 - 6 horas 24 - 30 horas 24 - 30 horas 48 - 60 horas

Componente A - Base ................... Blanco ( 16 Kg ) Negro ( 12 )
Componente B - Catalizador ......... Blanco ( 4 Kg ) Negro ( 3 )

% Diluyente .............................

Agitar cada componente por separado y mezclar con agitación, en las proporciones
correctas.

Preveer la adecuada ventilación durante la aplicación y secado en el interior de
depósitos.

Preparación de superficies ...............

ARTIMASTIC. Opcional en interiores en la protección temporal de grandes superficies
a metal blanco SA-3.

Condiciones de aplicación:

ARTIPOX PDCB-2C

Capas anteriores .........................

Capas posteriores ........................
Máximo espesor de capa seca ARTIMASTIC a 25 - 30 micras.

5 minutos a 20 ºC

Mezcla (comp. A / comp. B):

PDCB-2C
ARTIPOX

12251

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Rendimiento ................................... 3,2 - 2,1 m2 / kilo (225 micras)

Peso ..........................................

Volumen ....................................

85 / 15
81 / 19

Vida útil de la mezcla ...................... 2 horas
En condiciones óptimas de aplicación por pulverización, la mezcla debe usarse a las 2
horas, con temperatura de 20 ºC.

Tiempo de inducción .......................

Temperatura ambiente ................ 10 ºC  -  20 ºC  -  30 ºC
Humedad relativa ........................ 50 %  -  60 %

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...................................

Caducidad ...................................... 1 año desde la fecha de fabricación, en almacén cubierto.

ALMACENADO Y ENVASADO
Forma de suministro ........................ Envases metálicos litografiados.

TIEMPOS DE SECADO

Espesor capa seca ........................

Condiciones:

225 micras

Secado tacto Secado manejable Intervalo de repintado

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS
Compatibilidad con otras capas:

Superior a  + 10 ºC.
50 - 60 %, se obtienen los mejores resultados.

Temperatura ...........................

Humedad relativa ....................

Ambientales

Si se utiliza un agitador mecánico, procurar que no supere las 500 - 600 r.p.m.

Preparación del producto .................

Métodos de aplicación:
Brocha, rodillo.
Pistola sin aire Airless.

Orificio de boquilla (inch) ........... 0,015 - 0,020
Relación de compresión ............ 60 : 1

Presión de aire (boquilla) ............. 270 - 300 kilos / cm2
2 - 5, con Disolpox

Consumo ........................................ 469 grs. / m2

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250

c/ Vent Seré , s/n, plaça 2-4 • Polígon Industrial Camp Llong • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel/Fax: 34-973.44.05.17 • e-mail: articsabal@terra.es • www.articsa.net
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