
 

 

 

IGI EPOXI ANTICORROSIVO DENA SERIE 68  Parte A y B 
 
Rendimiento  
 Teórico 

Brillo 
 

Aplicación  
Recomendada  

Disolvente 
 

Limpieza 
General 

Tiempo de secado 
 (24°C & 50% R.H.) 

     Secado 
al tacto 

2nd 
cpa 

Cura 
total 

7.7 M
2
 /Ltrs a 

75 microns 
D.F.T 

 Brocha, rodillo y 
Spray 

Disolvente 
IGI # 811 

Disolvente 
IGI # 811 

8 horas Por la 
noche 

7 – 10 
Días 

Descripción del Producto El epoxi anticorrosivo IGI DENA serie 68 A y B es un epoxi catalizador A y 
B que tiene dos componentes de Fosfato de Zinc anticorrosivo actuando 
como primacion y acabado. Presenta excelente adhesión a los metales 
subtractos, gran poder corrosivo y gran rendimiento. (Mezclado por 
volumen 3.1) 

Colores disponibles  
Usos En cemento de bajas temperaturas hasta 150

o
C así como en altas 

temperaturas de mas de 150
 o
C.  

En estructuras ferro metálicas de acero, en vagones de trenes, tuberías, 
tanques, camiones, motores, transformadores, pisos de cemento 
sumergidos bajo agua dulce o salada.  
Estructuras metálicas bajo tierra, agua dulce o salada. 

Preparación de la 
Superficie 

Toda la superficie debe estar completamente limpia, seca, libre de grasa, 
ceras, polvo. 
El grado de adhesión depende de la preparación de la superficie. La 
superficie a pintar debe estar completamente limpia de acuerdo a las 
normas PSC SP5 

Materiales para la 
preparación y aplicación: 

Aplicarlo usando brochas, rodillos o spray convencional. 
El producto se encuentra listo para ser aplicado con spray convencional, para otros 
tipos de aplicación y para limpieza general use disolvente IGI # 811 

Fecha de actualización Enero 4 2010 

Almacenamiento y 
Estabilidad  

Manténgase a la sombra a temperaturas frescas (no máximas de 32C. Este 
producto es estable por 1 año sin abrir el galón. 

Sólidos %: 58 +- 2% 

PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de 
ingerirse busque atención medica inmediatamente.  

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIñOS 
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