
EURONAVY ES301
TECNOLOGÍA EPÓXICA TOLERANTE A LAS SUPERFICIES Y LA HUMEDAD

Tolerancia ambiental:
el no tener restricciones al punto de
rocío, la aplicación sobre superficies
húmedas y la tolerancia a la corrosión
instantánea, generan ahorro de
tiempo y dinero.

Tecnología de primera
sobre todo tipo de
preparación de superficies:
ahorros en costos y tiempo y un desempeño
excepcional sobre superficies preparadas
con chorro de agua a Ultra Alta Presión,
chorro abrasivo húmedo o seco o con
herramientas eléctricas.

Alta adhesión:
adhesión (pul-off) hasta
3400 psi significa un
desempeño de largo
plazo sin importar el
perfil de anclaje.

Retención en bordes:
elimina el costo de la mano
cruzada y del biselado de
bordes en el acero.

La tecnología anticorrosión
libre de solventes

EURO-basic ES301 une
durabilidad, tolerancia y

observancia ambiental para
enfrentarse a las necesidades

de protección contra la
corrosión de forma rentable.

Se han protegido más de 10
millones de metros cuadrados
de acero con sistemas ES301

alrededor del mundo, desde
plataformas marinas, hasta
barcos, puentes de acero,
tanques de refinerías, de

granjas y muchos otros
ejemplos de industrias que

necesitan proteger sus activos
de acero contra la corrosión.
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VENTAJAS DEL ES301

DESEMPEÑO

•   Recubrir inmediatamente después de chorro de agua
    u otra preparación húmeda, sin secar, garantiza el
    menor nivel de sal.
•   Retención en bordes para desempeño de largo plazo.
•   Excelente adhesión.
•   Tolerante a las superficies.
•   Sin restricciones en cuanto a punto de rocío.
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SEGURIDAD

Características y Beneficios del ES301

•   Sin restricciones en cuanto a punto de rocío

 

    

    

      

         

     

        

  

PRUEBAS FÍSICAS

Resistencia a la abrasión (ASTM D4060) 6 x 10-3 g /ciclo (1000 ciclos / 1 Kg)

Coeficiente de expansión térmica  15 x 10-6 /cm2

Resistencia al impacto   853 KgF/cm2 (12,132 psi.)

Resistencia Barcol (ASTM D2583)  28

Resistencia a la niebla salina (ASTM B117) 2000 hr – Sin defectos

Elongación máxima (ISO/R 527)  3%

Resistencia a la compresión (ISO 844) 1.050 KgF/cm2 (~ 15,000 psi.)

Resistencia a la flexión (ISO 178)  650 KgF/cm2 (9245 psi.)

Resistencia a la condensación (ASTM D4585) 2000 horas – Sin defectos

Inmersión en agua (ASTM D870)  4000 hr Sin defectos

Inmersión en agua salada (ASTM D870) 4000 hr Sin defectos

Prueba de deformación /impacto (ASTM D2794) 30 Kg.cm

Flexibilidad (ASTM D522 – Flexión de mandril) Sin defectos

Absorción (ASTM D570)   0.30%

Prohesión (ASTM G85)   2000 hr – Sin defectos

Adhesión (pull-off)   Sistema aplicado bajo normas 8501 Sa 2½
         (SSPC SP 10) o SSPC SP12 WJ2ASTM D4541 o equivalente
Después de la aplicación y el curado  1700-3400 psi (típico)
Después de 1000 hr de niebla salina  1348-1566 psi con chorro abrasivo Sa 2½
Después de 700 hr de niebla salina  1450 psi con chorro de agua WJ2L
Después de 4320 hr de condensación  1058 psi (promedio) con chorro de agua WJ2M
Después de prueba de ondas (IMO PSPC)  1175 psi (promedio) con chorro de agua WJ2M

 

Desprendimiento catódico  Sin defectos (90 días, “pasa”)
(MIL P24647)  

Retención en bordes
Procedimiento de norma MIL-PRF 23236 C

APROBACIONES DE SISTEMAS ES301
PRUEBAS TIPO APROBADAS IMO PSPC
DE ABS, LLOYDS REGISTER Y GERMANISCHER LLOYDS
Type Approved conforme IMO MSC.215(82) para recubrimiento de tanques de
lastre con una vida útil meta de 15 años.

  

APROBADA SEGÚN NAVSEA/US NAVY MIL-PRF 23236C
como recubrimiento Tipo VII (sin agregar solvente) para las siguientes clases:
Clase 7 (tanques de lastre de agua salada para alta durabilidad – 20 años de vida en servicio)
Clase 15b (uso sobre superficies húmedas preparadas a metal desnudo)
Clase 17 (sentinas)

Euronavy ES301 es un epóxico, anticorrosivo,
libre de solventes formulado para aplicación
sobre superficies marginalmente preparadas.

EURONAVY ES301
TECNOLOGÍA EPÓXICA TOLERANTE A LAS SUPERFICIES Y LA HUMEDAD

•   Aplicación sobre corrosión instantánea
    (WJ2M – SSPC VIS4)

•   Aplicable sobre superficies húmedas

•   Alta compatibilidad sobre recubrimientos existentes

•   También se puede usar como capa intermedia o final

•   Diferentes versiones para perfiles de curado ideales a temperaturas
    bajas o muy altas

•   Vida útil de hasta 3 horas (a 25°C)

•   Aplicación airless estándar, también posible la aplicación con brocha o rodillo

•   Muy alta adhesión – 3,400 PSI

•   Sin liberación de solventes.
•   La limpieza con chorro de agua no solamente es posible sino preferible.

•   Costo total más bajo de preparación con chorro con agua.
•   Sin costos de eliminación de abrasivos.
•   Sin necesidad de equipo deshumidificador.
•   Menos retardos ambientales.
•   Menos necesidad de capa de refuerzo en bordes.

•   No inflamable.
•   Sin polvo abrasivo, sin solventes, bajo olor.

Índices de retención en bordes para varios radios de orilla (promedio):
0.1 mm > 74%
0.4 mm (1/64”) > 75%
0.8 mm (1/32”) > 90%
1.6 mm (1/16”) > 101%
2.4 mm (3/32”) > 100%


