
Ficha Técnica 
ANTICORROSIVO STAR MARINO – INDUSTRIAL BRILLANTE  

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

Imprimación / Anticorrosivo Alquídico Marino & Industrial de secado rápido, de un 

componente; formulado. Con pigmentos y cargas inertes e inhibidor de corrosión como 

fosfato de zinc; no se recomienda en inmersión; exento de cromato de zinc y plomo.     

 

 
Uso Recomendado:  

Como protección anticorrosiva de un sistema Alquídico en superficies de acero tales como: 

superestructura, obra muerta, mamparos interiores, embarcaciones, puentes, exterior de 

tubería, tanques y superficies expuestas a condiciones atmosféricas en ambiente de baja 

agresividad. 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

  

 

Colores: 
   Azarcón ANB00800, Gris ANB00801, Rojo Oxido    

   ANB00802, Blanco ANB00803, Negro ANB00804, Amarillo 

Caterpillar ANB00805 PREPARACION DE COLOR A 

SOLICITUD DEL CLIENTE  

 

Temperatura: 40 °C 

Brillo: Brillante 

Sólidos por volumen: 43 – 45% 

Proporción de la mezcla: Directo 

Punto de inflamación: Sobre los 50 °C 

Espesor recomendado: 50 micras (2mils) 

Rendimiento teórico: 9 m2 / ltr. (50 micras con los sólidos en volumen y espesor 

recomendado) 
Rendimiento practico:   considerar los factores de pérdida, según área de aplicación. 

 

 

 
 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 



 

 
Aplicación: 
 
Método pistola “airless”, pistola convencional, rodillo, brocha 

Dilución   use Diluyente Laca cód. DIL09000, si es necesario hasta un 5%. 

 
Limpieza Use diluyente laca cód. DIL09000. 

-Agitar, hasta homogenizar bien el producto, antes de aplicar 

capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie 

se encuentre mínimo 3ºC por encima de la temperatura de 

rocío. 

-Capa precedente: Primer Epóxicos, Anticorrosivos Alquídicos 

mate o brillante 

-Capas subsiguientes: Esmaltes Alquídicos y acrílicos 
 
 

 
Tiempo de Secado: 

 
Temperatura    de 

superficie 
25 °C 

Secado al tacto 1 hora 

Repintado mínimo / 

segunda capa 
4 horas a 20 °C 

Repintado máximo  Indefinido, lavar y dar perfil de rugosidad 
 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

 

 
Construcciones Nuevas:  

Eliminar rebabas, cantos vivos y respingos de soldadura 

Lavado/desengrasado con producto químico F-301 

Eliminar calamina con chorro abrasivo a metal blanco grado SSPC–SP5 - Sa3 - NACE 1; perfil 

de anclaje/rugosidad de 25–37 micras; mínimo chorro abrasivo a metal casi blanco grado 

SSPC– SP10 Sa2 ½  - NACE 2 

Proteger la superficie con el Primer Epóxico Marino y/o Anticorrosivo Marino y se 

recomienda terminar el plan de pintura con Esmalte Marino y/o Esmalte Acrílico Estirenado  

 

 
MANTENIMIENTO  

REPARACION/ 



BACHEO 

 

Lavado/desengrasado con producto químico F-301 

Chorro abrasivo a metal casi blanco grado SSPC–SP10 - Sa2½ - NACE 2. Si no es posible lo 

antes indicado, realizar preparación de superficie manual Norma SSPC-SP2 - St2 – Mecánica 

Norma SSPC-SP3 - St3 

Proteger la superficie con el Primer Epóxico Marino y/o Anticorrosivo Marino & Industrial, 

luego aplicar Esmalte Marino Industrial y/o Esmalte Acrílico Estirenado. 

 
PRECAUCIONES 

 

Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara,  

cremas protectoras, etc.) 

Asegurar ventilación adecuada del ambiente. 

En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto 

específico de limpieza de la piel. 

En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia 

durante 15 minutos y buscar auxilio médico. 

Producto inflamable. Mantener lejos de llamas expuestas y fuentes de calor. No deberá ser 

permitido fumar en el área de trabajo. 

 

 
PRESENTACIÓN  

 

Galón 

Caneca (5 Gl.) 

Tanque (50 Gl.) 

 

 
RESGUARDO 

 

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos   

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625 / 2103146  

y nuestros mails info@sailorpaint.com 
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