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El recubrimiento anticorrosión Corium 878 “Plateado Brillante” es un recubrimiento de 

secado rápido a base de solvente con partículas metálicas de aluminio puro diseñado para 

proporcionar a las superficies metálicas una excelente resistencia a condiciones ambientales 

adversas (por ejemplo, corrosión, humedad y calor leve).   El acabado satinado de color 

plateado brillante de Corium 878 también ofrece el máximo y propiedades reflectantes. 

 

ACCIÓN 

“PELÍCULA”: 

 

 

Corium 878 no es sólo pintura. Corium 878 es un agente resinoso de suspensión flotante 

que contiene millones de finas partículas de aluminio.  El efecto colectivo de estas 

partículas consiste en convertirse en una importante barrera que resiste eficazmente la 

penetración de la humedad y los vapores.  Esto proporciona los medios para poder sellar 

superficies manteniendo así las superficies tratadas prácticamente inalteradas por las 

condiciones atmosféricas, como la lluvia, la humedad y la corrosión.   

 

ACABADO SATINADO 

REFLECTANTE: 

 

 

Corium 878 proporciona otro aspecto muy importante, inigualable por las pinturas de 

acabado comunes y convencionales. Contiene numerosas partículas de aluminio pulido que 

reflejan la luz, protegiendo las superficies metálicas tratadas de la decoloración y 

decorando las superficies metálicas con un acabado plateado brillante altamente reflectante.  

Este efecto de redirección también protege las superficies metálicas tratadas de los rayos de 

calor, protegiendo las superficies metálicas tratadas para mantenerlas a una temperatura 

inferior a la del área circundante.  

 

AUTOIMPRIMA

NTE: 

 

 

Corium 878 está formulado con una resina especial para proporcionar una adherencia 

excepcional.  A diferencia de la mayoría de pinturas de recubrimiento convencionales, 

Corium 878 es un “autoimprimante” y puede aplicarse directamente sobre superficies 
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metálicas sin imprimantes.  Esto supone un enorme ahorro de tiempo y costes en la pintura 

de mantenimiento. 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN:  

 

Corium 878 es muy recomendable para retoques sobre metal galvanizado dañado, 

soldaduras de acero/hierro y perfiles de acero pre-imprimados sometidos a condiciones 

severas de corrosión y óxido. 

Corium 878 está especialmente diseñado para utilizarse sobre el compuesto galvanizante 

en frío rico en zinc Corium 888 para un acabado plateado brillante y protección adicional 

anticorrosión duradera. 

 

Corium 878 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 – imprima la superficie 

con el compuesto galvanizante en frío rico en zinc Corium 888. 

 

MÉTODOS DE APLICACIÓN:  

 

1. Agite enérgicamente el envase 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 y para evitar la obstrucción de la boquilla, invierta el envase 

y pulverice hasta que aparezca un gas transparente. 

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

en acetona. 

 

COBERTURA

:  
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El contenido cubre aproximadamente 2,5 m2 (metros cuadrados) por envase de 350 g. 

 

TIEMPO DE 

SECADO: 

 

 

Toque en seco: De 5 a 10 minutos 

Nueva capa: Después de 1 hora 

 

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 

nocivos para ozono. 

 


