
 

Fecha: 23/04/08 
Revisión Nº 0 
Código CAP-ET-RG-05 
 Hoja: - 1 -4 

COATINGS DE ALTA PERFORMANCE 
CONTROL DE LA CORROSION – REFORZAMIENTO Y PROTECCION DE SUPERFICIES 

RUST GRIP® 

LAIKEN S.A.   Av. Ramón Carrillo 332 (C1275AHH) – Buenos Aires – Argentina 
Tel 54-11 4304-0111 / 4304-3679/ 4305-5371/ 4306-9689  Fax: (54)-11-4305-6785   

 Email: coatings@laiken.com.ar   www.laiken.com.ar 
 

RUST GRIP® 
COATING ENCAPSULANTE, BLOQUEA Y DETIENE EL OXIDO Y LA CORROSIÓN 
RUST GRIP es un coating poliuretano encapsulante, base metálica, que cura con la humedad del aire, sellando y 
protegiendo la superficie contra el avance de la corrosión, los agentes climáticos y el desgaste físico. Un solo 
componente que cumple la función de primer, coating intermedio y coating superior. Cuando está seco ofrece una 
resistencia a la tensión de 477 kg/cm². 
RUST GRIP ha sido diseñado para penetrar dentro del substrato, endurecerse, anclarse y de esta manera 
bloquear la porosidad evitando ingreso de aire, humedad y químicos. Se frenará el avance de la corrosión sobre 
cualquier superficie metálica u oxidada. Encapsula el óxido, pinturas base plomo, asbestos y otros materiales 
peligrosos. 
 

BENEFICIOS 
• No requiere arenado. Ideal para superficies mínimamente preparadas. Se puede aplicar sobre superficies 

oxidadas luego de remover solamente las partículas sueltas.  
• Es un solo componente. 
• Protege acero, aluminio, concreto, madera, fibra de vidrio, espuma de poliuretano y otros coatings. 
• Extremadamente resistente, es un excelente recubrimiento para pisos. Se le pueden agregar elementos 

anti-deslizantes. 
• Previene la formación de óxido sobre superficies sanas y detiene completamente el crecimiento y la 

expansión del óxido existente, al mismo tiempo que consolida y refuerza las superficies corroídas. Tiene 
un poder de penetración enorme, mojando completamente la superficie y penetrando dentro de todos los 
poros de óxido y también dentro del metal base. 

• Forma una superficie altamente durable y flexible impermeable al vapor de agua, resistente al impacto 
mecánico y a la abrasión. Muy resistente a los cambios bruscos de temperatura.  

• Resistente a la radiación UV. 
• Sumergible en ácido nítrico al 100%. Diseñado para soportar ácidos, sales y cáusticos sin pérdida de 

resistencia. 
• Clasificado como recubrimiento contra fuego clase A. En caso de incendio, RUST GRIP ayudará a 

prevenir y no contribuirá a la propagación de las llamas. 
• Certificado por EPA para el encapsulamiento de pinturas base plomo y asbestos. 
• Previene el crecimiento de hongos. 
• En USA está aprobado por USDA para ser utilizado dentro y alrededor de áreas en donde se preparen 

alimentos. 
• Larga vida útil, 10-15 años.  
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APLICACIONES 
• Protección contra la corrosión y contra los agentes climáticos. 
• Coating sobre zonas oxidadas para frenar y controlar la corrosión. Prevención de la corrosión 
• Primer sobre superficies metálicas que luego serán cubiertas con otros coatings. Por ejemplo SUPER 

THERM, MOIST METAL GRIP, ETC. 
• Protección de suelos para prevenir desgaste y daños. 
• Coating anti-deslizante en zonas de alto tráfico. Para esta aplicación se debe adicionar al coating 

elementos anti-deslizantes. 
• Protección de todo tipo de superficies contra la salpicadura de ácidos. 
• Encapsular y sellar pinturas base plomo, asbestos y otros materiales peligrosos. 
 

FORMA DE APLICACIÓN 
PREPARACION PREVIA 

• Las superficies deben estar  limpias y totalmente secas. Deben eliminarse residuos sueltos, partículas, 
óxido, suciedad, aceites, grasas, films y residuos de todo tipo. RUST GRIP cubrirá óxido y otros coatings 
siempre que estén firmemente adheridos a la superficie. 

• Agitar mecánicamente dado que las partículas metálicas tienden a depositarse en el fondo del recipiente. 
METODOS DE APLICACION 

• Por sistemas de aplicación Airless: boquillas de acero al carbono con orificio de  .018”-.020”, sobre 
superficies de acero no oxidadas aplicar en una mano en forma cruzada (vertical y horizontal), sobre 
superficies de acero oxidadas aplicar en dos manos en forma cruzada. Otras superficies aplicar en dos 
manos. 

• Rodillo: aplicar en dos manos para lograr espesor requerido. 
• Pincel: aplicar en dos manos. 
• En superficies verticales, agregar una mano adicional 

 
RENDIMIENTO: Superficies oxidadas: 5 m² / litro – Superficies no oxidadas: 7.5 m2 / litro. 
ESPESOR DE CAPA:  

• Mojado: Oxidado 0.13-0.20 mm – No oxidado 0.08-0.10 mm 
• Seco: Oxidado 0.08-0.10 mm – No oxidado 0.04-0.05 mm 

RANGO DE TEMPERATURA PARA APLICACIÓN: 10°C – 90°C. Ideal 22°C 
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TIEMPO DE SECADO: se puede tocar en 1 hora @ 22°C.  La segunda mano de Rust Grip debe aplicarse 
dentro de 1 hora  como máximo en condiciones normales, luego de haber aplicado la primera mano. Este 
período de tiempo dependerá de la temperatura, humedad y movimiento del aire. Repintar como máximo 
dentro de las 2 semanas. 
TIEMPO DE CURADO: 7 – 10 días. 
PRECAUCION: RUST GRIP es extremadamente difícil de remover de la piel. No dejar la lata abierta por 
más de 4 horas.  

REGISTROS Y CERTIFICACIONES 
• Resistencia de la superficie a la tensión: 477 kg/cm² 
• Aprobado por USDA (Departamento de Agricultura de USA) 
• Aprobaciones para usos en agua salada / marinos: 

o DNV 
o Guardia Costera USA 
o ABS (American Bureau of Shipping) 
o IMO (International Marine Organization) 

• Factory Mutual 
• E-108-00: propagación de llama sobre techos inclinados. Clasificación “A” no combustible. 
• ASTM B117: Ensayo de niebla salina. 450 hs – Calificación:9 (0: falla total y 10: no afectado) 
• ASTM G85: ensayo de Prohesion sobre metal oxidado (1500 hs) 
• ASTM D3273-3274: Resistencia a los hongos, excelente. 
• Resistencia química a ácidos agresivos en concentraciones de 60% y 100%.  
• ASTM D522: Ensayo de doblado a baja temperatura. No se rompió ni cuarteó cuando fue doblado 180° 

sobre un mandril de diámetro 3 mm. 
• ASTM D2794: resistencia al impacto directo. Excelente. Impacto en cara frontal: 14,1 kg/cm² - Impacto en 

cara reversa: 13.3 kg/cm². 
• ASTM D3359-D4541: adhesión, no hubo pérdida de adhesión. Excelente.  
• ASTM D4060 Resistencia a la abrasión con carga de 1000 gm @ 1000 ciclos. Excelente. 
• ASTM D1653: transmisión del vapor de agua. Aprobado. 
• ASTM E96: permeabilidad al vapor de agua. Excelente. Forma una barrera más de  1000 veces superior a 

lo que es una barrera de vapor convencional. 
• ASTM E84: Características de quemado de superficie. Calificó con “0” en propagación de llama y “5” en 

desarrollo de humos.  
• ASTM D2259: Encapsulamiento. Calificación: 5A (es la calificación más alta) 
• ASTM E1795: Aprobado como encapsulante de pinturas base plomo. 
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• Penetración de pinturas base aceite pre-existentes. RUST GRIP penetró a través de 18 capas de pintura 
base aceite. No pudo ser removida o levantada del substrato debajo de las capas. 

• Ensayo cíclico de abertura/cierre de ventana. Rust Grip fue aplicado sobre un marco de ventana que ya 
había sido pintado previamente con pintura base plomo. El marco se sometió a 20.000 ciclos de 
apertura/cierre. Rust Grip obtuvo un puntaje equivalente a haber abierto y cerrado la ventana 1 vez al día 
durante 54 años. 

• Resistencia a altas temperaturas: 150°C en forma continua sin verse afectado. 
• Resistencia a UV: Ensayo de envejecimiento acelerado. No se vio afectado luego de 2500 hs equivalentes 

a 12,5 años de exposición al medio ambiente. 

LIMITACIONES 
• Color plateado, no puede ser coloreado debido a los componentes metálicos en la fórmula. 
• No utilizar sobre superficies mojadas o húmedas. 
• No apto para ser utilizado en situaciones de exposición continua bajo agua. 
• No recomendado para ser utilizado en ambientes con niveles elevados de amoníaco. 
• No apto para pintar superficies que estarán en contacto directo con alimentos y/o elementos utilizados en 

preparación de alimentos. 
• No apto para inmersión continua en derivados del amoníaco y la urea.  
 

 
 
Limitación de Responsabilidad: Esta hoja de datos está confeccionada en base a información que consideramos precisa y se la debe utilizar 
solamente como una guía. Todas las recomendaciones y sugerencias en relación al uso de los productos fabricados por Superior Products 
International II, Inc. y comercializados por Laiken SA, bien sea en forma de documentación técnica, o en respuesta a una consulta específica  
o de cualquier otra forma, están basadas en datos que son confiables a nuestro leal saber y entender. Los productos y la información están 
diseñados para usuarios que cuenten con los requisitos de conocimiento y  habilidades industriales específicas, y el usuario final tiene la 
responsabilidad de determinar la aptitud del producto para su pretendida utilización. 
Superior Products International II, Inc. y/o Laiken SA no tienen control sobre la calidad o condición del substrato, o sobre los muchos 
factores que afectan el uso y aplicación de los productos. Por lo tanto, Superior Products International II, Inc. y/o Laiken SA no aceptarán 
ninguna responsabilidad que provenga de pérdidas, heridas o daños que resulten de tal uso o de los contenidos de esta hoja de datos (a 
menos que exista un acuerdo escrito que lo establezca de otra manera). 
Los datos contenidos en esta hoja de datos están sujetos a modificación como resultado de la experiencia práctica y el continuo desarrollo 
de productos. 
Esta hoja de datos reemplaza y anula todas las versiones anteriores, y el usuario tiene la responsabilidad de asegurarse que esta hoja está 
vigente al momento de la utilización de los productos. 

 
 


