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Corium 838 es un esmalte modificado con epoxicos en un solo paquete, formulado 

específicamente para proteger y embellecer tanto las superficies metálicas nuevas 

como las antiguas. Es una pintura brillante, que combina la protección 

anticorrosión con todas las características sobresalientes de los recubrimientos 

epoxi (por ejemplo, adherencia, resistencia a la abrasión y al agua, etc.) 

 

ESCUDO BRILLANTE CON EXCELENTE PROTECCIÓN 

ANTICORROSIÓN: 

 

 

Corium 838 proporciona una excelente “barrera” protectora a las superficies 

metálicas tratadas. Corium 838 sella y protege las superficies tratadas con un 

recubrimiento brillante, embelleciendo los metales y protegiéndolos de los 

elementos corrosivos del entorno.  Al hacerlo, hace más atractivas las superficies 

tratadas y retarda la aparición de corrosión en los metales.  Por último, reduce los 

costos de mantenimiento de rutina y los costos de reemplazos inesperados 

causados por el deterioro prematuro de las piezas y componentes metálicos. 

 

RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN, EL AGUA Y EL 

CALOR: 

 

 

Corium 838 está formulado con resinas epoxídicas sintéticas para ofrecer una 

fuerte resistencia a la abrasión, el agua y el calor.   Una vez seco, Corium 838 se 

adhiere sólidamente a las superficies tratadas y se convierte en un recubrimiento 

similar a epóxicos, resistente y flexible, formado por numerosos polímeros 

reticulados con una excelente fuerza de unión.  Este tipo de recubrimiento 

polimérico intrincado protege de forma fiable las superficies metálicas tratadas 

frente a la abrasión, las salpicaduras de agua y el calor hasta 150 °C.  

 

FÁCIL DE 

USAR: 

 

 

Corium 838 es un esmalte epóxico envasado de un solo componente en un 

aerosol fácil de usar.  No requiere mezcla precisa de resina y endurecedor y 

puede aplicarse directamente sobre las superficies metálicas tratadas.   
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ÁREAS DE APLICACIÓN:  

 

Para la protección y embellecimiento de superficies metálicas nuevas y antiguas - 

tuberías, vallas y puertas, acero en exteriores, depósitos exteriores, etc.   

Principalmente diseñado como recubrimiento de “mantenimiento preventivo”, 

Corium 838 también puede aplicarse para realizar pequeñas reparaciones en las 

superficies metálicas. 

Corium 838 está disponible en aerosol de 350 gm (Color: rojo / blanco / amarillo). 

 

MODO DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE: 

 

 

1. Desengrase la superficie y elimine las partículas sueltas de óxido y otros 

contaminantes extraños (pintura suelta o escamada, suciedad y polvo) con un 

cepillo de alambre o mediante pulido. 

2. Si usa detergentes o productos de limpieza comerciales, enjuague la superficie 

con agua después de su uso y déjela secar completamente. 

 

IMPRIMAD

O: 

 

 

Acero 

1. No se requiere imprimante sobre el acero en condiciones suaves o exposición 

interior. 

2. Para una máxima protección en acero, imprima la superficie de acero seca 

completamente limpia con CORIUM 838 - Compuesto Galvanizado en frío 

seco en zinc seguido de CORIUM 848 – Imprimante adherente para todo 

tipo de metales. 

3. Si resulta difícil eliminar el óxido, tratar primero con CORIUM 868 Rust 

“ConSealer” y luego imprimar con CORIUM 858 Imprimante al agua para 

todo tipo de metales. 

 
No ferroso 

1. El hierro galvanizado y otras superficies recubiertas de zinc deben imprimarse 

con CORIUM 848 – Imprimante adherente para todo tipo de metales. 
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MÉTODOS DE APLICACIÓN:  

 

1. Agite enérgicamente el aerosol durante al menos un minuto después de 

moverse la bola del agitador y con frecuencia durante el uso. 

2. Mantenga el aerosol a unos 25 cm de la superficie a tratar y pulverice. 

3. Para obtener opacidad, es preferible realizar varias pasadas ligeras en 

intervalos de vario minutos que una sola aplicación. 

4. Pula ligeramente entre aplicaciones y aplique una segunda capa después de 

un mínimo de 4 horas. 

5.  Después de la aplicación, invierta el envase y pulverice hasta que aparezca un 

gas transparente (evita la obstrucción del inyector). 

6. En caso de obstrucción de la boquilla pulverizadora, desmonte el actuador y 

sumérjalo en acetona. 

 

COBERTURA

:  

 

 
El contenido cubre aproximadamente 2,2 m2 (metros cuadrados) por envase de 
350 g. 
 

TIEMPO DE 

SECADO: 

 

 
Seco al tacto: 1 - 2 horas.  Nueva capa: Después de 4 a 6 horas o después de 48 
horas.   
 

LIMPIEZA:  

 
Aguarrás Mineral 
 

COLOR / BRILLO:  

 
Color - Rojo / blanco / amarillo.  Todos los colores están libres de metales pesados, 
plomo, cadmio, etc. 
 
Acabado - Brillante. 
 

PRECAUCI

ÓN: 
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Contenido bajo presión.  No perfore ni incinere el envase. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. No almacenar en contacto directo con la luz solar directa o 

con temperaturas superiores a 50 °C (120 °F). Evite respirar los vapores. Utilizar 

con una ventilación adecuada. El gas propelente es inflamable. 

Evite la contaminación de alimentos y superficies en las que se almacenen o 

preparen alimentos. Este producto es respetuoso con el medio ambiente.  No 

contiene fluorocarbonos nocivos para ozono. 

 


