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ALOCIT 28.15 RECUBRIMIENTO EXPOXY PARA TERMINACIÓN 
GRADO ESTÁNDAR (Aplicable debajo del agua con temperaturas menores a 17°C  y fuera del agua a todas las temperaturas) 

 Adhesión extraordinaria sobre superficies aceitosas y bajo agua. 

 Amigable con el medio ambiente – libre de solventes y no contiene metales pesados. 

 Protección probada contra la corrosión, incluyendo corrosión acelerada o concentrada. 

 Solución económica a problemas que requieran la utilización de recubrimientos. 

 Resistente a la abrasión. 

APLICACIONES 

Como  terminación higiénica de fácil limpieza: sobre cemento, acero, trabajos en hierro y que provee una superficie 

atractiva y muy resistente. Para preservación de estructuras de acero, pisos industriales, bodegas, áreas de contención 
para derrames, lavaderos, tablestacas, pilotes, esclusas y canales, muelles, puertos, plataformas petroleras, tanques de 

petróleo, casco de buques y sentinas, puentes, conductos, túneles y cavernas, plantas industriales para superficies 

aceitosas o mojadas, túneles de trenes y subterráneos, pasos bajo nivel, piletas de natación, etc. Puede también ser 

utilizado como recubrimiento auto-imprimante sobre superficies con preparación mínima. 

 Recubrimiento protector resistente a muchos compuestos alcalinos, algunos ácidos, aceites, aguas servidas, al 

desgaste mecánico y al ataque químico. 

 Un recubrimiento que puede ser aplicado sobre superficies secas, húmedas y aun sobre superficies sumergidas. 

 Forma capa rápidamente: 200 – 400 µm por mano. 

ASPECTOS TECNICOS 

Descripción del Producto Dos componentes/resina base epoxy/pigmentada/libre 
de solventes 

Sólidos en Volumen 100% 

Relación de Mezcla (en peso) 5 partes de resina – 1 parte de endurecedor 
Gravedad Específica Mezcla: 1,55/Base solamente: 1,75 (±10% 

dependiendo del color) 

Dilución No se diluye 

Limpieza de Pinceles y Herramientas Con acetona inmediatamente de ser utilizados 
Rendimiento Superficial * @ 400µm (espesor húmedo máximo) = 1,35 m²/kg  

@ 300µm (espesor húmedo óptimo) = 1,8 m²/kg 

@ 200µm (espesor húmedo mínimo) = 2,7 m²/kg 
1 Litro de Producto Preparado @ 100µm cubre 10 m² aproximadamente 

Cantidad de Manos Dos manos 

Tiempo para Aplicar Luego de Mezclado** @ +20°C 45/60 minutos 

Tiempo de Secado @ +20°C seco al tacto en 6 a 8 horas 
Temperatura Mínima de Curado*** @ +5°C 

Resiste A Agua, agua de mar, aceites, petróleo, algunos 

solventes, compuestos alcalinos y un cierto rango de 
ácidos. 

Punto de Ignición Encima de 200°C 

Vida Util (Sin Mezclar) Un año mínimo en los envases originales 
Almacenamiento A temperatura ambiente moderada (15-30°C) 

Colores Blanco, negro, gris. Otros sobre pedido.  

Empaques 1kit x 3 Kg (2,5 kg de resina y 0,5 kg de endurecedor) 

* Aplicaciones bajo agua tendrán rendimientos menores 
** Este tiempo depende de la cantidad preparada, temperatura ambiente y del producto, método y 

tiempo de mezclado, velocidad de aplicación relativa a la reducción en volumen del producto 

mezclado. 
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*** El curado ocurrirá a menor temperatura pero demandará mayor cantidad de tiempo 
  

PREPARACION DE SUPERFICIES 

 

A – ACERO NUEVO 

Eliminar mediante chorro abrasivo toda cascarilla de laminación, verificar por picos agudos y astillados o laminaciones, tomar 

acciones correctivas. Elimine polvo y otros contaminantes. Luego del chorro abrasivo el objetivo será un perfil entre 50 y 100µm, 
tomando como referencia: “Swedish Pictorial Standars” / ISO-8501 – 1 / SSPC/NACE. Nosotros recomendamos SA2(SP6,NACE 

3) como mínimo, y SA2.5 (SP10, NACE 2) como el óptimo. Una segunda alternativa para la preparación de superficie antes de la 

aplicación del recubrimiento, sería una limpieza mecánica abrasiva para remover contaminación superficial. 

 

B – ACERO EXPUESTO/DETERIORADO/CORROIDO 

El objetivo primordial es remover la contaminación superficial tal como depósitos de corrosión, incrustaciones marinas, 

compuestos químicos, etc., exponiendo el substrato de acero limpio, con un perfil superficial que tenga un mínimo de 25µm (50 µm 

debajo del agua). Algunas opciones son: 

1. Limpieza con chorro abrasivo seco en áreas con baja contaminación química, seguida por lavado con agua a alta presión (1000 

– 1300 barg), opcional. 

2. Lavado con agua a muy alta presión (2000 – 2600 barg) para remover recubrimientos previos y otros contaminantes 

exponiendo el perfil original de la superficie. Este procedimiento es especialmente apropiado en ambientes húmedos tales 

como tanques en buques, muelles, embarcaderos, etc. Limpiar de acuerdo al estándar convenido y verificar el nivel de sales 

solubles. 

3. El lavado con agua a ultra alta presión y alta presión algunas veces puede aplicarse con el agregado de abrasivos. 

4. Limpieza con herramienta a motor, por ejemplo: martillo de aguja, cepillo de alambre rotativo, etc., para remover toda 

contaminación/suciedad, etc. 

Notas: 

1. Manchas de corrosión, pintura o cascarilla de laminación que queden sobre la superficie, no representan un problema siempre 

que se haya logrado el perfil superficial mínimo. 

2. Los productos Alocit pueden ser aplicados tanto sobre superficies secas, como mojadas y bajo agua, sin embargo, mientras que 

el acero limpio sumergido en agua salada es aceptable, no será aceptable el acero altamente contaminado con sal y/o otros 

químicos que estén expuestos a la atmósfera. En este último caso el acero requiere descontaminación, en donde el nivel de 

contaminación sea medido antes y después de la limpieza. 

C – CONCRETO 

El Substrato debería estar libre de materiales débiles y sueltos, polvo, contaminación aceitosa, huecos o grietas importantes, etc. 

Algunas veces puede resultar apropiada una limpieza intensa a cepillo (seco) o lavado con agua a ultra alta presión. Grietas y 

huecos importantes deben ser previamente reparados. 
 

D – METALES NO FERROSOS 

Una limpieza abrasiva superficial ligera para remover polvo, suciedad, etc. Si hubiera alguna duda en relación a la preparación de 

superficie, previo a la aplicación de Alocit, por favor contacte a nuestro departamento técnico. 
 

E – SUPERFICIES NO METALICAS 

De ser posible hacer una limpieza abrasiva superficial, luego remover polvillo, etc. Si hubiera alguna duda pintar un parche de 

prueba. 
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO – Métodos 

 

Exposición Atmosférica Pincel o Rodillo. 

Sistema Airless – mínimo 68:1, orificio 21-23. 

Superficies húmedas, mojadas o Pinceles especiales Alocit – Emplear un movimiento 
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sumergidas bajo agua circular y vigoroso. 
Bomba sumergible Alocit K1 con cepillo redondo – 

Emplear un movimiento circular y vigoroso. 

1) Ante cualquier duda contacte a nuestro departamento técnico: coatings@laiken.com.ar 
2) Todos los equipos deben limpiarse con acetona inmediatamente luego de ser utilizados. 

3) El sistema airless no es el apropiado para superficies húmedas/mojadas. 
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO – Sistemas de recubrimientos 
 

ACERO  

Expuesto a la atmosfera o 

sumergido bajo agua 

Mínimo – 1 mano de Alocit 28.14 de base más 1 mano de Alocit 

28.15 
Optimo – 1 mano de Alocit 28.14 de base más 2 manos de 

Alocit 28.15 

Ó 2 manos de Alocit 28.15 
 

CONCRETO  

Expuesto a la atmosfera 1 mano de Alocit 28.95 como sellador más 1 mano de Alocit 
28.15 

Sumergido bajo agua Ó 1 mano de Alocit 28.95 como sellador más 2 manos de Alocit 

28.15 

Ó 2 manos de Alocit 28.15 
 

Notas: 
1) Usar Alocit 28.15 de diferentes colores para lograr un sistema multicolor 

2) Alocit 28.14 está especialmente diseñado para aplicaciones sobre acero limpio, libre de corrosión 

y con perfil adecuado. 
3) Alocit 28.95 sirve para aplicaciones sobre concreto mojado, aceitoso, etc., no sirve para concreto 

sumergido bajo agua. 
 

PRECAUCIONES 

Utilizar siempre la lata completa. El producto no puede ser reutilizado luego de expirado su tiempo para utilización. 

Siempre vacíe el total del envase del endurecedor dentro de la lata del epoxi, dado que debe respetarse la relación de mezcla. Las 

latas de epoxi están sobre dimensionadas para permitir el agregado y mezclado del endurecedor. 

Al abrir el epoxi mezclar intensamente a mano o con un mezclador mecánico – evitar la aireación del producto mezclado. Antes de 

agregar el endurecedor esté seguro que el epoxi haya sido mezclado en su totalidad, verifique las paredes y el fondo del envase. 

 

IMPORTANTE 
Alocit 28.15 debe ser aplicado sobre la superficie mediante un movimiento circular del pincel, ejerciendo presión sobre superficies 

húmedas, mojadas, sumergidas bajo agua o aceitosas. La segunda mano debe ser aplicada tan pronto como la primera esté seca al 

tacto – nunca más tarde que esto. 
 

 

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 A&E Systems 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. 
A&E Systems 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, A&E Systems 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. 
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FUENTE – ALOCIT TECHNICAL DATA SHEET 28.15 STANDARD PAGE 


