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ANTICORROSIVO
DESCRIPCIÓN
Stop Anticorrosivo es un producto formulado a
base de pigmentos anticorrosivos y resinas
sintéticas de alta calidad. Recomendado para
proteger superficies metálicas ferrosas de la
corrosión, creando una barrera eficaz contra los
agentes atmosféricos en interiores y exteriores.
Elaborado bajo Norma NTE INEN 1043 Tipo 1 .

USOS
Stop Anticorrosivo se usa como fondo sobre
superficies metálicas tales como: estructuras de
hierro, acero, cercas, portones, construcciones
metálicas, que estén expuestas a la intemperie y
ambientes medianamente corrosivos.

ESPECIFICACIONES

En superficies metálicas oxidadas se recomienda
eliminar el óxido aplicando Desoxidante Wesco
antes de aplicar Stop Anticorrosivo.
En superficies con pinturas en buenas
condiciones, lijar suavemente en seco hasta
eliminar el brillo, si es mate limpiar y secar bien.

35 a 50 micras

Rendimiento teórico @ 25 micras
película seca:

10 - 12 m
m² por litro y por
mano

Tiempo de secado al tacto:

1 horas @ 25 micras y
25°C

Tiempo de secado entre manos:

4 horas @ 25 micras y
25 °C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Antes de aplicar, homogenice la pintura con una
espátula limpia hasta obtener su completa
uniformidad.
Diluya Stop Anticorrosivo con thinner laca en
función de la herramienta de aplicación y del tipo
de producto:
Brocha/Rodillo

4:1

4 partes de Anticorrosivo y 1 de thinner laca

Soplete

4:2

4 partes de Anticorrosivo y 2 de thinner laca

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura
anticorrosiva para garantizar la resistencia y
protección.
La herramienta de aplicación se lava con thinner
laca. Diluya únicamente la cantidad que se vaya
aplicar.

PRECAUCIONES
Use equipo de protección respiratoria, evite la
inhalación de vapores, en lugares cerrados
proporcione buena ventilación.
Evite el contacto con piel y ojos, en caso de
ocurrir, lave con abundante agua limpia y
consulte al médico.
En caso de ingerir este producto busque
atención médica.
Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco,
mantenga el envase cerrado cuando no se use,
alejado de las fuentes de calor e ignición.
Este producto es inflamable,
incendio o explosión.

tiene riesgo de

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo,
fuentes de agua o alcantarillado.
Los residuos secos se pueden disponer como
desechos ordinarios, los envases vacíos deben
ser reciclados.
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Aplique con temperatura entre 5°C y 30°C.
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Número de manos recomendadas: 2 a 3 manos
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La superficie en la que se va a aplicar, debe estar
completamente seca, libre de humedad, polvo,
grasas, óxido suelto y otros contaminantes.

Las
superficies
con
pinturas
antiguas
deterioradas, eliminarlas con lija, grata metálica,
cepillo de alambre o removedor; se limpia y se
seca bien.
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