INOX 200

Anticorrosivo
Recubrimiento antioxidante formulado
con resinas nitrosintéticas y pigmentos
metálicos de acero inoxidable
COMPOSICIÓN DEL PIGMENTO
Cromo 17 %
Níquel 13 %
Molibdeno 2.25 %
Acero 67.75 %
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INOX 200
Producto Antioxidante
I. DESCRIPCIÓN GENERAL

III. CARACTERÍSTICAS

Pelicula protectora de acero inoxidable. Un revestimiento de
un solo componente, con el brillo del Acero Inoxidable. CRC
INOX 200 forma una película flexible protectora, que contiene
pigmentos de acero inoxidable.

• Excelente poder anticorrosivo
• Excelente adherencia sobre metales y plásticos
• No contiene plomo
• Muy resistente a temperaturas externas

II. APLICACIONES
Como acabado para la protección de superficies de acero
inoxidable que han sido soldadas o atacadas por un elemento
físico-químico. Proporciona un brillo metálico a la superficie.

• Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas
• Secado ultrarápido
• Buena elasticidad
• Alta resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y
bases de baja concentración

• Acero estructural
• Vehículos industriales

• Recubrimiento elástico resistente a impactos y rayaduras

• Vallas metálicas

• Resiste temperaturas de hasta 300 °C

• Uniones de soldadura
• Tanques metálicos de almacenaje
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Recubrimiento antioxidante formulado con resinas nitrosintéticas y pigmentos
metálicos de acero inoxidable

Brillante de Acero Inoxidable
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