
 

Recubrimiento brillante protector antioxidante
• "2 en 1": Aerorust ofrece protección anticorrosiva de larga duración y una pintura de acabado de alta cobertura.

• Aplicable directamente sobre cualquier soporte oxidado.

• Se aplica sin imprimación. 

• Penetra rápidamente el óxido: notable humectación del soporte.

• Protección a largo plazo: más de 1000 horas de prueba de niebla salina superadas con éxito.

• Utiliza la técnica VCI, la tecnología avanzada de inhibidores de corrosión de fase.

• Desarrollado para cumplir con los requisitos extremos de la industria aeronáutica y aeroespacial.

• Resiste el mal tiempo, la gasolina y diversas emisiones.

• Alta resistencia a las diferencias de temperatura. 

• Apariencia impecable de las superficies pintadas. Color de alto brillo.

• Pobre en solvente: bajo olor y respetuoso con el medio ambiente.

• Se puede usar en interiores y exteriores. Sin solventes clorados.

APLICACIÓN 

VCI: las partículas de electricidad precargadas y las resinas especiales que contienen 

pigmentos antioxidantes se depositan como una película protectora contra la oxidación. 

Además, la presencia de aditivos repelentes al agua evita la penetración de humedad o

sustancias agresivas. Recubrimiento anticorrosivo y pintura de acabado, se puede usar 

en hierro oxidado o no, acero, cobre, latón, aluminio, en pinturas sintéticas viejas, en 

madera, vidrio, piedra. Producto en aerosol: fácil de usar.

MODO DE EMPLEO 

En todos los casos desengrase, enjuague y seque el soporte. En una superficie oxidada,

elimine el óxido móvil con un cepillo de alambre. Aplicar preferentemente entre 15 y 25°C. 

Agite bien el aerosol antes de la aplicación. Pulverizar a una distancia de 25 cm sobre el 

soporte a proteger. Haga al menos 2 pasajes cruzados. Después de pulverizar, purgue la 

válvula invirtiendo el aerosol, pulverizando hasta que solo salga el gas. Es recomendable 

lijar ligeramente superficies de metal desnudas y lisas. Limpiador antes del secado: agua.

CONDICIONES DE EMPLEO 

Consulte las precauciones en el embalaje. 

Almacenamiento: Un año en su envase original cerrado.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN 

Contenido: ± 400 ml

Cobertura: 1,25 a 1,75 m².

Base: resina alquídica

Libre de polvo: 30 a 60 minutos.

Secado de tachuela: después de 3 a 4 horas.

Endurecimiento después de 24 horas.

Colores: RAL 7011 gris, negro RAL 9005, RAL amarillo 

1021, verde RAL 6005, blanco RAL 9010, azul RAL 5015, RAL 3020 rojo. 

Toda la información se especifica en este documento se basan en nuestra 

experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de 

circunstancias de uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda probar 

siempre nuestros productos antes de su uso final en la práctica. Esta Hoja de Datos 

Técnica haya sido revisado de acuerdo con las regulaciones, la disponibilidad de 

componentes o la nueva información recibida. La última versión vigente y por lo 

tanto la única válida, puede ser enviado a petición.
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