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 848  

  

Corium 848 es un imprimante epoxi de un solo componente para metales ferrosos y no 

ferrosos. Está diseñado para decapar y pasivar todo tipo de metales, proporcionando una 

adherencia superior, excelente resistencia a la abrasión y el calor, un secado rápido y 

excelente protección anticorrosión para su posterior recubrimiento.   

 

 ADHERENCIA SUPERIOR:  

Corium 848 imprima para proporcionar una excelente adherencia tanto a metales ferrosos 

como no ferrosos.  Penetra rápidamente en los sustratos y forma un recubrimiento adhesivo 

en las superficies. Puede aplicarse en los sustratos con una preparación mínima de la 

superficie.  Sólo se requiere una ligera preparación de la superficie (consulte el apartado 

“Modo de aplicación”) para aplicar Corium 848.   

 

 RESISTENCIA 

INTEGRADA: 
 

Formulado con resina epoxi de vinilo, Corium 848 ofrece una excelente resistencia a la 

abrasión. Corium 848 también proporciona una excelente adherencia tanto a metales ferrosos 

como no ferrosos.  Una vez totalmente seco, Corium 848 permanece tenazmente en su lugar 

para proporcionar una protección fiable para los sustratos, incluso sometidos a salpicaduras 

de agua y calor (intermitentemente hasta 200 °C).  

 

 SECADO ULTRA RÁPIDO:  

Corium 848 seca al tacto en 5 - 10 minutos.  Puede recubrirse después de 2 horas. 

 

 EXCELENTE PROTECCIÓN 

ANTICORROSIÓN: 
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Corium 848 contiene fosfato de zinc modificado en su formulación para prevenir el 

desarrollo del óxido sobre los metales tratados.  Cuando se expone al agua, un medio crítico 

del proceso electroquímico de corrosión en los metales ferrosos, el fosfato de zinc produce 

iones de zinc e iones de fosfato.  Bloqueando la aparición de corrosión en los extremos 

catódicos y anódicos, tanto los iones de zinc como los de fosfato protegen eficazmente los 

metales tratados contra la corrosión.     

 

 COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE 

CAPAS DE RECUBRIMIENTO: 
 

Corium 848 puede aplicarse sobre cualquier otra pintura de recubrimiento en condiciones 

satisfactorias. Como imprimante superior, está diseñado con calidad para ser compatible con 

la mayoría de recubrimientos de mantenimiento de alto rendimiento. 

ÁREAS DE APLICACIÓN:  

Todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo metales galvanizados. 

Corium 848 está disponible en aerosol de 350 g. 

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. Para obtener los mejores resultados y la máxima protección – superficies limpiadas con 

herramienta eléctrica para SSPC-SP3 o St3 (ISO 8501-1). 

3. Para soldaduras, elimine las salpicaduras de soldadura y las soldaduras limpiadas con 

herramienta eléctrica para SSPC-SP3 o St3 (ISO 8501-1). 

MÉTODOS DE APLICACIÓN:  
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Cuando se utiliza como imprimante para acero suave, deben aplicarse dos capas completas 

para dar un DFT mínimo de 25 micrones. Sólo necesita una mano al imprimar metales no 

ferrosos. 

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. Es preferible realizar varias pasadas ligeras que una sola aplicación 

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

transparente (evita la obstrucción del inyector). 

5. En caso de obstrucción de la boquilla pulverizadora, desmonte el actuador y sumérjalo en 

acetona. 

COBERTURA

:  
 

El contenido cubre aproximadamente 2,8 m2 (metros cuadrados) por envase de 350 g. 

 

TIEMPO DE 

SECADO: 
 

Seco al tacto: 5 - 10 min. Nueva capa: Después de 2 horas.   

LIMPIEZA:  

Metiletilcetona o barniz diluyente 

COLOR / BRILLO:  

Gris Mate. 

PRECAUCI

ÓN: 
 

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 
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nocivos para ozono. 


