Industria
Protección y
Anticorrosión

Aplicar - Proteger - Galvanizar
GALVA MATE
El escudo anticorrosión
●
●
●
●

GALVA BRILLANTE
La protección resplandeciente
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agente anticorrosión muy eficaz
Doble protección física y electroquímica
Muy duradero y muy buena resistencia
a los Ultra-violetas
Gran resistencia al rayado y a la
abrasión
Resiste sin alteración hasta 350 ºC
Puede barnizarse o pintarse
Magnífico aspecto brillante
Secado ultrarrápido, superficial en
8 minutos a 25 ºC
Ideal para retocar los bordes de
soldadura

Ref: 5811 - Aerosol de 650 ml

●
●
●
●
●

Agente anticorrosión
extremadamente eficaz
Doble protección física y electroquímica
Excelente resistencia a la intemperie,
incluso en atmósfera marina
Gran resistencia al rayado y a la
abrasión
Resiste sin alteración hasta 350 ºC
Puede barnizarse o pintarse
Poder recubridor destacable
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25ºC
Ideal para proteger los cordones
de soldadura

Ref: 5801 - Aerosol de 650 ml
5805 - Pote de 1 Kg

GALVA FLASH
La protección brillante
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Agente anticorrosión eficaz
Muy duradero y buena resistencia a
los Ultra-violetas
Buena resistencia al rayado y a la
abrasión
Resiste sin alteración hasta 350 ºC
Muy buena fijación sobre las
pinturas ya existentes
Reparación rápida de las capas
de zinc sobre las superficies
galvanizadas
Excepcional poder recubridor
Aspecto espejo idéntico al zinc
fundido
Brillo incomparable
Ideal para retoques de piezas
nuevas tras el baño

Ref: 5821 - Aerosol de 650 ml
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Aplicar - Proteger - Galvanizar
GALVA BRILLANTE
ALTAS PRESTACIONES
La excelencia en materia de
galvanización en frío
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nueva generación de resinas sintéticas
Más de 2000 horas de resistencia
al ambiente salino
Triple protección física,
electro-química e hidrófoba
Resiste sin alteración a más de 450 ºC
Excelente resistencia al rayado
y a la abrasión
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25 ºC
Aplicación en capa espesa
sin goteo alguno
Acabado perfecto
Ideal para retocar de manera
duradera cualquier pieza metálica

FOBO
HIDRO

GALVA MATE

Ref: 5851 - Aerosol de 650 ml

ALTAS PRESTACIONES
Verdadero blindaje
anticorrosión
●
●
●
●
●
●

Resultados comparados de los productos
de Galvanización mate del mercado
Resultado

Rayado

Muy rico en zinc puro
Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25ºC
Aplicación en capa espesa sin goteo alguno
Ideal para proteger de manera duradera cualquier pieza metálica

Ref: 5831 - Aerosol de 650 ml

Corrosión
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GALVINOX
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La protección anticorrosión de acero
inoxidable

5
0

Competidor A Competidor B
Cod. 5801

El escudo anticorrosión GALVA MATE
garantiza una verdadera doble protección:
●
●

●
●
●
●

El «no va más» de la galvanización en frío
Nueva generación de resinas
sintéticas
Más de 2500 horas de resistencia
al ambiente salino
Triple protección física, electroquímica e hidrófoba
Resiste sin alteración a más
de 450 ºC
Excelente resistencia al rayado
y a la abrasión

Física, gracias a su gran resistencia al rayado
Química, gracias a su excelente poder anticorrosión

la mejor calidad al mejor precio

●
●
●
●
●
●
●
●

Agente anticorrosión muy eficaz
Duradero y muy resistente a los Ultra-violetas
Excelente resistencia al rayado y a la abrasión
Resistencia sin alteración hasta 350ºC
Muy buen poder recubridor
Aspecto excelente parecido al del acero inoxidable
Secado ultra-rápido, superficial en 8 minutos a 25ºC
Ideal para cubrir las soldaduras azuladas del acero
inoxidable o para retocar cualquier pieza de acero,
producto de acabado comercial

Ref: 5891 - Aerosol de 650 ml
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Preparar - Proteger - Decorar
COBREJELT
La protección antocorrosión
de cobre
●
●
●
●
●
●
●
●

Agente anticorrosión muy eficaz
Conductividad muy elevada
Facilidad de soldadura
termo-eléctrica
Buena resistencia al rayado
y a la abrasión
Resiste sin alteración hasta 350ºC
Magnífico aspecto de cobre
Secado ultra-rápido, superficial
en 8 minutos a 25ºC
Ideal para la protección de los
elementos de carrocería, estructuras
metálicas, tuberías canalizaciones,
calderas, sanitarios, fontanería y
calderería.

Ref: 5881 - Aerosol de 650 ml

BLOCA ÓXIDO
El domador de la
oxidación
●
●
●

Transforma y estabiliza la
oxidación
Penetra en profundidad
hasta el metal sano
Excelente preparación de
superficie antes de pintar
o galvanizar

Ref: 5302
Frasco de 125 ml

IMPRIMACIÓN
ANTICORROSIÓN GRIS Y
ANTICORROSIÓN ROJO
Las imprimaciones antioxidación
Alta Resistencia
●

●

●

●

●

●
●
●

Imprimaciones de protección anticorrosión
superior
Excelente adherencia
sobre cualquier
soporte, incluidas
las superficies
metálicas oxidadas
Compatibles con
todos los tipos de
pintura de acabado
Resina altamente
reticulada, que les
confiere una
resistencia extrema
a cualquier tipo de
disolvente
Secado rápido, las
imprimaciones se
pueden recubrir
1 hora después de
la aplicación
No contienen ni
plomo ni ningún metal pesado
ANTICORROSIÓN rojo es ideal para las pinturas de
acabado oscuras
ANTICORROSIÓN gris es ideal para las pinturas de
acabado claras

Ref: 5861 - ANTICORROSIÓN rojo - Aerosol de 650 ml
Ref: 5871 - ANTICORROSIÓN gris - Aerosol de 650 ml
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Preparar - Proteger - Decorar
ALUMINIO 700ºC

NEGRO MATE 700ºC

La protección extrema

La muralla térmica

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

Agente anticorrosión eficaz
Muy duradero y resistente a los
ultra-violetas
Buena resistencia al rayado
y a la abrasión
Resiste sin alteración hasta 700ºC
Excelente brillo gracias a su
aluminio que forma una película
«granulado grueso»
Muy buen poder recubridor
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25ºC
Ideal para proteger y decorar
cualquier pieza metálica,
chimenea, horno, cuba, caldera,
tubería, llanta o tubo de escape

Ref: 5761 - Aerosol de 650 ml

●
●
●
●
●
●

Agente anticorrosión eficaz
Duradero y resistente a los
ultra-violetas
Buena resistencia al rayado
y a la abrasión
Protege y resiste sin alteración
ni decoloración más de 700ºC
Negro mate profundo e intenso
Muy buen poder recubridor
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25ºC
Ideal para proteger y decorar
cualquier placa de chimenea,
rejilla, herraje, radiador o
cualquier objeto de hierro
forjado

Ref: 5771 - Aerosol de 650 ml

BARNIZ PELABLE
La protección temporal
●

●
●
●
●

Barniz antirrayado, antichoque y
anticorrosión para cualquier pieza
a proteger
Extrema resistencia al agua y a las
atmósferas corrosivas
Compatible con cualquier tipo de
soporte
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25ºC
Producto que se puede pelar
manualmente sin esfuerzo

Ref: 5991 - Aerosol de 650 ml

BARNIZ DE
PROTECCION METAL
La protección de larga duración
●

●
●

●

Barniz que forma una película
dura y brillante, antihumedad y
anticorrosión
Fuerte resistencia a la abrasión
y a los climas difíciles
Perfectamente adaptado a los
metales, latón, cromados, madera,
cristal y cerámicas
Secado rápido, superficial en
12 minutos a 25ºC

Ref: 5921 - Aerosol de 650 ml
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Limpiadores – Aflojadores – Penetrantes
ANTI- BLOQUEO
DE COBRE

ANTI- BLOQUEO
DE ALUMINIO

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pasta de montaje fluida de
polvo de cobre micronizado.
Especialmente elaborado para
impedir el bloqueo y la corrosión.
Asegura una protección
permanente contra la
herrumbre y la oxidación.
Mejora la estanqueidad de las
juntas, cubiertas, manguitos, etc.
Facilita el montaje de piezas
metálicas.
Una sola aplicación es suficiente.
Utilizable hasta 700ºC.
Color cobre.
Penetración a 25ºC: 345-375.
Densidad: 0,80 g/cm3.

Ref: 5791 - Aerosol de 520 ml

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pasta de montaje fluida de polvo
de aluminio micronizado.
Especialmente elaborado para
impedir el bloqueo y la corrosión.
Asegura una protección
permanente contra la
herrumbre y la oxidación.
Empleado cuando la presencia de
cobre es indeseable.
Mejora la estanqueidad de las
juntas, cubiertas, manguitos, etc.
Facilita el montaje de piezas
metálicas.
Una sola aplicación es suficiente.
Utilizable hasta 700ºC.
Color aluminio.
Penetración a 25ºC: 290-320
Densidad: 0,80 g/cm3.

Ref: 5792 - Aerosol de 520 ml.

SUPER
AFLOJATODO
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Producto especialmente
concebido para los
desbloqueos difíciles.
No ataca los plásticos ni las
gomas.
Fuerte poder anticorrosión.
Fuerte poder disolvente.
Utilizable en todas las
posiciones.
Se puede utilizar a
temperaturas de hasta -10ºC
Aspecto: líquido límpido
ambarino
Poder disolvente: 56 (índice
Sauri Butanol).
Densidad: 0,80 g/cm3.

MULTIUSOS DLH 10
●

Ref: 5021 – Aerosol de 650 ml.
●
●
●

La fórmula completa del DLH 10
le confiere varias propiedades:
Aflojador.
Lubrificante.
Hidrofugante.
Fungicida.
Posibilita el mecanizado.
Penetrante.
Antifricción.
Antibloqueo.
Bactericida.
Antiestático.
DLH 10 es un producto curativo.
Líquido transparente incoloro.
Densidad: 0,80 g/cm3.

Ref: 5011 – Aerosol de 650 ml.
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Limpiadores – Reparadores – Decapantes
LIMPIA METALES
ALU-INOX
●

●

●
●

Limpiador líquido espeso,
especialmente elaborado para
todas las superficies de acero
inoxidables, aluminio bronce.
Las sales orgánicas (alcalinas y
desoxidantes) permiten al Limpia
Metales ALU-INOX eliminar las
ralladuras finas y depósitos
tenaces sobre todas las superficies
metálicas no pintadas.
Liquido blanco thixotrope.
Ph: 10 -10,5.

Ref: 5131 – Aerosol de 650 ml

DECAPANTE DE PINTURA
●
●
●
●
●
●
●

Limpia las pinturas (glicéricas, celulósicas y las acrílicas)
Limpia los barnices, resinas (epoxy y poliuretano)
Los elimina sobre todos los soportes verticales u horizontales.
Sobre los plásticos es preferible ensayar el producto.
Líquido espeso blanco lechoso.
100% de materias activas.
Eficaz: de 30 segundos a 20 minutos

Ref: 5121 – Aerosol de 650 ml
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EMELEC, S.A.
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