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Repozinc

IMPRIMACION ANTI-CORROSION
USOS
REPOZINC es la imprimación anticorrosiva recomendada para armaduras en la estructuras de
hormigón a ser reparadas.
REPOZINC protege contra la corrosión en las zonas tratadas y previene la corrosión en las zonas
adyacentes.
REPOZINC también puede ser utilizado como imprimación para pinturas sobre cualquier tipo de
estructura metálica.
VENTAJAS
- Monocomponente. Fácil de utilizar. Por ser monocomponente no hay problemas con el tiempo
de gel, ni de proporciones de mezcla de los componentes.
- Económico. El sistema de componente único y envasado en spray elimina las pérdidas en obra y
reduce considerablemente la mano de obra.

-

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación de la superficie. Las armaduras oxidadas deben de ser descubiertas en toda su
circunferencia y se limpiarán hasta la eliminación total del óxido. Se recomienda utilizar chorro
de arena.
APLICACIÓN
REPOZINC debe ser aplicado en toda la circunferencia de la armadura expuesta, asegurándose
de pintar la parte posterior. Se puede aplicar una segunda capa transcurridas 4 horas. La
superficie imprimada no debe estar expuesta más tiempo del necesario para aplicar el mortero de
reparación.
Tiempo de secado a
Seco al tacto
Seco total
Temperatura de aplicación

20ºC
35ºC
40 minutos
15 minutos
1 1/2 h.
45 minutos
Desde -80º C hasta +350º C

PRECAUCIONES
Recipiente bajo presión.
Protegerlo de los rayos solares.
No exponerlo al fuego.
No debe de ser utilizado cerca de un llama u objeto incandescente.
ALMACENAMIENTO
REPOZINC puede ser almacenado durante un año sin sufrir merma en sus características.
Rendiminto teórico 10-11 m.2/kg.

RENDIMIENTO

SERVICIO TECNICO
REPONOR LOGISTIC, S.L. dispone de un departamento técnico que les puede asesorar sobre
cualquier problema técnico.
Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales.
Según las condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden
sufrir ciertas variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

