
Zent
ESMALTE ANTICORROSIVO AL AGUA

Libre de metales pesados como Plomo y Mercurio  y otros 
pigmentos tóxicos.
Excelente adhesión sobre metales nuevos como hierro 
galvanizado, aluminio y otros metales no ferrosos.
Alta resistencia a la intemperie.
Secado rápido
Facilidad de aplicación
Protege al metal nuevo contra la corrosión.
Disponible en colores para techos y acabado eggshell.
Diluible con agua.
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Beneficios

Se recomienda su aplicación para la prolongación de la vida útil de 
metales nuevos como hierro galvanizado y aluminio utilizados en 
cubiertas de techo o estructuras. Puede ser aplicado tanto en 
interiores como exteriores, pues es altamente resistente a la luz 
ultravioleta y las inclemencias del tiempo. 

Uso

El esmalte anticorrosivo al agua ZENT, es un recubrimiento orgánico 
auto imprimante diseñado para la protección de metales nuevos no 
ferrosos, como hierro galvanizado y aluminio. Cuenta dentro de su 
formulación con resinas acrílicas y pigmentos y aditivos que impiden 
el inicio  del proceso de corrosión normal de las superficies 
metálicas. No contiene metales pesados ni tóxicos, presenta un 
secado rápido, olor bajo y es amigable con el ambiente.

Descripción

Fenoles, derivados bencénicos, hidrocarburos y solventes 
orgánicos.

Composición

Toda superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y otros 
contaminantes posibles

Preparación de Superficies

Superficies en buenas condiciones o deterioro normal, únicamente 
secar y lijar suavemente para mejorar la adhesión.  En áreas donde 
el metal ha perdido la protección galvánica, y no presenta picaduras 
se recomienda utilizar el Primario al agua ZENT. Superficies en mal 
estado requieren de la eliminación de las capas de pintura dañada 
y desprendida, para luego aplicar un tratamiento que elimine 
completamente la corrosión o herrumbre por medios abrasivos 
manuales o mecánicos hasta asegurarse un metal firme. En estos 
casos se sugiere utilizar un fondo o primario de solvente. Productos 
en base agua pueden provocar por el contrario, el progreso 
acelerado de la corrosión.

Superficies Pintadas

Agua
Limpieza Equipo

Tacto: 1 - 2  horas
Repinte:  3 -5 horas
Curado:  4 - 8 días 

Secado a Condiciones de 25°C y 50-60% 
H.R.

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola con su reducción de 
viscosidad adecuada. 

Métodos de Aplicación

Para aplicar con brocha y rodillo se recomienda utilizar hasta un 10% 
de agua. Para aplicar con equipo aspersor, debe consultarse la 
dilución de acuerdo a tipo y marca del equipo.

Dilución

Datos calculados sobre el color blanco. Los datos pueden variar 
ligeramente en otros colores.
Resina o formador de película: emulsión acrílica 
Sólidos por volumen: 29-31 %
Sólidos por peso: 39-42 % 
Densidad: 4.5 - 4.8 kg/galón
Viscosidad: 105 - 115 KU
Acabado: Eggshell 
Espesor de película recomendado 1.5 mils (38 micrones) por capa. 
Rendimiento teórico: 27-29 metros cuadrados a espesor 
recomendado.

Datos Técnicos

No se debe ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consulte a la Hoja de Seguridad para más detalles. No obstante el 
producto es en base a agua, se debe mantener lejos de calor y de 
fuentes de ignición. Cierre correctamente el recipiente después de 
usar y asegúrese de dejar una película de agua que cubra toda la 
superficie del producto remanente en el envase, para evitar la 
formación de piel.

Precauciones

Sobre superficies de metal galvanizado, de aluminio y no ferrosos en 
buen estado, se recomienda limpieza con agua y detergente 
verificando que no queden residuos del jabón o detergente sobre la 
superficie. 

Superficies de Metal

Se sugiere la aplicación de dos manos para mejores resultados. El 
producto se debe aplicar generosamente. No aplicar cuando la 
temperatura de la superficie es superior a 32°C (90°F) o a 
temperaturas tan bajas como 10°C (50°F) o si se nota que va a llover 
en  las próximas 1-2  horas. 

Consideraciones Adicionales


