Z-PLATE™ AEROSOL
GALVANIZADO RICO EN ZINC
DESCRIPCIÓN
Z-PLATE™ brinda la protección de galvanizado por
inmersión en caliente MÁS la conveniente aplicación en
aerosol en el trabajo. Z-PLATE contiene 95% de zinc
puro y forma un recubrimiento metálico de zinc flexible,
duradero y resistente que en realidad se une
electroquímicamente con el metal base para proteger
contra oxidación, propagación de oxidación y corrosión.
Z-PLATE se puede usar en interiores o exteriores y no
requiere preparación de la superficie bajo circunstancias
normales. En superficies que han sufrido formación
severa de oxidación, todas las incrustaciones sueltas
deben retirarse y el área a tratar debe cepillarse con
alambre antes de aplicar Z-PLATE.
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95% zinc puro
Seca rápido
Preparación mínima de la superficie
Duradero
Detiene la herrumbre y corrosión en
cualquier superficie de hierro o acero
Fácil aplicación en aerosol
Uso interior/exterior
Permanente, flexible
Autorizado USDA

CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO
Patrón de rociado, desde 12’’

Cono de 2” a 4”

Propulsor

Hidrocarburo

Contenido VOC

504g/litro (incluye propulsor)

Clase de almacenamiento NFPA 30B

Nivel III

Color

Gris

Tipo de solvente

Sin CFC’s ni clorados

Resina

Éster epóxico

Polvo de zinc
Pureza

Tamaño de partícula (% <45 micras) 100
Apariencia de la capa

Gris suave

Tiempo de secado

15 min.

Tiempo de curado

24 hrs.

Espesor típico de la capa

1 mil

Densidad (lbs/gal)

9.7

Gravedad específica

1.17

Punto de inflamación

-4°F (-16°C)

Cobertura típica

2,400
pulgadas
cuadradas / latas de 12
onzas

APLICACIONES
Excelente para reparaciones cosméticas en juntas
soldadas, barandillas, puentes, cercas, tanques de
almacenamiento, tuberías, torres de TV, edificios de
metal, equipo pesado, conductos de calor, equipos
marinos y de ultramar.
Z-PLATE está en pleno cumplimiento con la siguiente
especificación militar: MIL-PRF-26915D (USAF).

> 95%

43,500
pulgadas
cuadradas por 1 gal

Para tipos de empaque y números de
parte contacte a sales@jetlube.com.
GARANTÍA LIMITADA
Para información sobre la garantía, por favor visite
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
También nos puede enviar un correo electrónico a
sales@jetlube.com o escribir al departamento de
ventas a la dirección de abajo.
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