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Carboguard 635

Carboguard 635 es un recubrimiento epoxi fenalcamina
auto-imprimante, que cura a bajas temperaturas, es
tolerante a la humedad, requiere de poco tiempo para
aplicar otras capas, y también permite largos períodos
de espera de hasta 180 días para aplicar otra capa.

DETALLES DEL PRODUCTO
Carboguard 635 es un epoxi multiuso
tolerante a varias superficies que
permite un largo período de espera
de hasta 180 días para aplicar
otra capa. Este producto cuenta
con gran tolerancia a la humedad
durante la aplicación y el curado,
y requiere de muy poco tiempo
de espera para aplicar otra capa,
incluso en bajas temperaturas. Estas
características hacen que Carboguard
635 sea el producto ideal para
nuevas construcciones o para dar
mantenimiento en donde se necesite
protección contra la corrosión.
Carboguard puede ser aplicado
directamente sobre el metal como
un primario resistente a la corrosión,
o como una capa intermedia sobre
otros primarios. Este producto ha sido
utilizado como primario en los talleres,
como primario de mantenimiento, e
incluso como acabado auto-imprimante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

APLICACIONES
INDUSTRIA MARINA

•

Curado extremadamente rápido
INDUSTRIA MINERA

•

Aprobado por la Organización Marítima Internacional
(International Maritime Organization, IMO)

•

Permite largos períodos de espera de hasta 180 días
para aplicar otra capa

•

Curado a baja temperatura

•

Tolerancia a la humedad durante la aplicación

•

Cumple con las regulaciones de los compuestos

PLATAFORMAS DE GAS Y PETRÓLEO
TUBERÍAS Y TERMINALES
PLANTAS DE ENERGÍA
PULPA Y PAPEL
EDIFICIOS COMERCIALES O
ARQUITECTÓNICOS

orgánicos volátiles (Volatile Organic Compounds, VOC)
•

Aprobado por la NSF
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Carboguard 635
PRODUCTO DE ALTA CALIDAD RESPALDADO POR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD
•

Carboline tiene más de 64 años resolviendo problemas de corrosión y de protección pasiva contra fuego

•

Cuenta con centros industriales de servicio y oficinas de ventas en todo el mundo

•

Con más de 20 plantas de manufactura en todo el mundo, con una red global de ventas y soporte
técnico

•

Líder industrial con un equipo de servicio en campo, apoyo tecnico y de ingeniería

•

Certificado ISO 9001

RAZONES PARA UTILIZAR CARBOGUARD 635
DESEMPEÑO

VENTAJAS

BENEFICIOS

Excelentes propiedades de
humectación

Fluye sobre superficies ásperas o con hoyos
con alto grado de adhesión al sustrato

Desempeño a largo plazo, ideal para dar
mantenimiento a sustratos antiguos

Tolerancia a la humedad durante la
aplicación y el curado

Permite la aplicación de recubrimientos durante
extremas condiciones ambientales

Evita retrasos costosos durante periodos de
revisión

Curado a baja temperatura

Permite la aplicación de recubrimientos en clima
frío

Flexibilidad en la programación de los períodos de
revisión

Requiere de muy poco tiempo de
espera para aplicar otra capa

Pueden aplicarse múltiples capas en un corto
período de tiempo

Requiere de menos días de producción para
cualquier proyecto

Permite extender el tiempo de espera
para aplicar otra capa

No requiere de limpieza adicional con chorro
abrasivo sobre la superficie recubierta, en caso
de aplicar una capa adicional

Añade flexibilidad a la programación del trabajo,
lo cual ahorra tiempo y dinero
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