
 

CORIUM Z790 
___________________________________________________ 

“Protector contra herrumbe” de metales. 

 

Descripcion:          
 

Corium Z790 es un compuesto para la prevención de corrosión en líquido 

fácil  de aplicar. Forma un revestimiento protector castaño dorado 

transparente que  efectivamente sella contra la herrumbre exterior y todas 

las formas de  corrosión en todos los tipos de superficies de metal –  

maquinadas, lisas o rugosas.   

 

Protección en dos sentidos:          
 

La protección física es proveída por los compuestos químicos altamente 

resistentes a la corrosión de Corium Z790 que penetran el área cubierta y  

repelen toda la humedad existente. El revestimiento protector transparente 

castaño dorado provee una barrera física para evitar la humedad futura y 

su reacción de corrosión y penetración. 

 

Corium Z790 provee también una protección química notable por sus 

compuestos polares activos. Un extremo de la molécula es fuertemente 

atraído por las superficies de metal y el extremo al compuesto sellador, 

creando con esto una barrera impenetrable a la humedad. Se pega 

tenazmente a la superficie y es completamente resistente a la escamación, 

peladura o fractura. 

 

Facil Aplicacion:          
 

Corium Z790 puede ser aplicado directamente en superficies ferrosas y no 

ferrosas, incluyendo superficies mojadas. Puede ser aplicado sobre un 

revestimiento existente, eliminando con esto la necesidad de su remoción y 

preparación superficial. Para aplicaciones locales, el aerosol penetrante y 

fácil de manejar alcanza y reviste todas las partes a ser tratadas. Para el 

recubrimiento de grandes  áreas  y otras grandes aplicaciones.  



No es necesario inundar las áreas con el revestimiento. Con sólo un 

revestimiento delgado se provee protección. Se puede quitar fácilmente 

cuando se requiera. Cualquier solvente de petróleo  puede limpiar el 

revestimiento rápida y eficientemente. 

 

Accion Penetrante y Autosellante:          
 

Corium Z790 penetra y sella aún las aristas y fisuras más pequeñas para 

proveer protección contra la corrosión. Exhibe también una acción 

autosellante única cuando se corta, marca o lima. Corium Z790 actúa 

también como un lubricante y suprime cascabeleos y chillidos. 

 

Aplicacion:          
Corium Z790 forma un revestimiento protector transparente castaño dorado  

que sella la herrumbre exterior y la corrosión en todas las superficies de 

metal, maquinado o rugoso. La temperatura recomendaba para su 

aplicación es entre 10°C (49°F) y 38°C(100°F). No permita que aumente ya 

que pueden aparecer surcos  superficiales. 

 

Para su remoción o limpieza, una mezcla de solvente de petróleo  como 

una combinación de 20 onzas de Corium 97 a 1 galón (125 ml por litro ) de 

querosén basta. 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

   Av. Macul 4810 Macul-Santiago                                                  

          Fono: (56– 2)2942203 Fax: (56– 2)2219848         

      E-mail izheindustrial@soldadurasmagna.cl 
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