
 

CORIUM 888 
El compuesto galvanizante en frío rico en zinc Corium 888 es un recubrimiento de un solo componente de 

zinc, de secado al aire y formulado para proporcionar protección galvánica fría (similar a la galvanización 

por inmersión caliente) para metales ferrosos y no ferrosos. Corium 888 puede aplicarse fácilmente, es 

seco para manipularlo en un corto espacio de tiempo y es probablemente la técnica más sencilla 

desarrollada para el recubrimiento de hierro y acero con zinc. 

ACCIÓN DEL ZINC: 

Corium 888 protege sus equipos (de forma similar a la galvanización por inmersión en caliente, pero sin la 

necesidad de comprar equipos especiales y costosos) y proporciona una barrera duradera contra 

elementos corrosivos. Corium 888 siempre se corroe antes que la superficie metálica que cubre. Este tipo 

de protección anticorrosión “catódica” está universalmente aceptado como uno de los mecanismos más 

eficaces de protección anticorrosión. 

MECANISMO AUTO-REGENERANTE: 

En caso de que aparezca alguna pequeña rotura en la superficie del metal cubierta con Corium 888, se 

formarán óxidos de zinc y carbonatos sobre la rotura. Estas sustancias insolubles se acumularán y cubrirán 

la zona expuesta, evitando una corrosión mayor. El óxido no penetrará aunque la rotura sea lo 

suficientemente grande como para permitir que se forme óxido. Esta es la acción “auto-regenerante” única 

que hace a Corium 888 tan eficaz y tan superior a otros recubrimientos. 

CONTENIDO ÓPTIMO DE ZINC: 

Corium 888 establece un depósito en el recubrimiento final con un contenido en zinc puro de al menos un 

92% para la mayoría de aplicaciones. Si el contenido en zinc es inferior al 92%, obviamente, la protección 

contra anticorrosión no es sostenible. Por el contrario, si hay demasiado zinc, la adherencia del 

recubrimiento (una vez seco) se verá afectada negativamente, simplemente porque no hay suficiente 

aglutinante de resina en la fórmula. 

Además, el aglutinante contiene las partículas de zinc en contacto para proporcionar una protección 

anticorrosión catódica. Después de un largo período de investigación, se demuestra que aproximadamente 

el 92% es el contenido óptimo de zinc (en película seca) para una protección anticorrosión fiable a largo 

plazo.  

FÁCIL DE USAR: 

Corium 888 proporciona la protección equivalente a la “galvanización por inmersión en caliente” con una 

fácil aplicación. Los pintores de mantenimiento pueden aplicar Corium 888 tal como se suministra para 

realizar retoques o reparaciones. Es muy fácil de usar - no requiere mezcla, reduciendo así el riesgo de 

mezcla incorrecta y el despilfarro. 



ÁREAS DE APLICACIÓN: 

Corium 888 es muy recomendable para su uso en el mantenimiento y restauración de metal galvanizado 

dañado, reparaciones de soldadura, estructuras de acero/hierro y superficies exteriores sometidas a 

condiciones severas de oxido y corrosión. 

Para una mayor duración de la protección anticorrosión y para un aspecto con mucho brillo de las 

superficies tratadas, aplique el recubrimiento anticorrosión Corium 878 “Bright Silver” sobre Corium 888. 

Corium 888 está disponible en aerosol de 400 g y lata (a granel) de 4L para diferentes métodos de 

aplicación. 

MODO DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Para Aerosol y a Granel (lata de 4L): 

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: 

AEROSOL: 

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. 

ENVASE A GRANEL: 

Corium 888 (lata de 4L) también puede aplicarse con pincel/brocha, rodillo o mediante pulverización. 

1. Agite bien el producto con un agitador plano antes y con frecuencia durante el uso. 

2. Para aplicación con pincel/brocha y rodillo – no necesita disolución 

3. Para pulverización, diluir con un disolvente de base aromática de buena calidad hasta un 20 - 25%. 
Presión recomendada de pulverización - 40 a 60 psi (280-420 kPa). 



4. Espesor de película recomendado - en seco: 75 μm, húmedo: 165 μm. 

Corium 888 puede limpiarse con un disolvente de base aromática. 

COBERTURA: 

AEROSOL: 

El contenido cubre aproximadamente 2 m2 (metros cuadrados) por envase de 400 g. 

A GRANEL (Lata de 4L): 

El contenido cubre aproximadamente 6 m2 (metros cuadrados) por litro a 75 μm. 

TIEMPO DE SECADO: 

AEROSOL Y ENVASE A GRANEL: 

Toque en seco: 20 minutos 

Nueva capa: Después de 8 horas 

Secado (endurecimiento): 24 horas 

 

COLOR / BRILLO: 

Gris Mate. 

IMPORTANTE: 

Observe estrictamente todas las medidas de seguridad pertinente para el uso de productos en aerosol y/o 

impresas en la etiqueta del aerosol. 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo   

COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

                                                   Av. Macul 4810 Macul-Santiago                                                  

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

                                         E-mail izheindustrial@soldadurasmagna.cl 

Sitio Web www.soldadurasmagna.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 
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