
 

 

 

 

HPC™ Coating es un barniz aislante disoluble en agua, diseñado para aislar tuberías y superficies 
extremadamente calientes.  

 
HPC™ Coating es una mezcla única de resinas y cerámicas de alta temperatura sobre la base de agua.  

 
HPC™ Coating asegura superficies más seguras y carece de todos los defectos del aislamiento 
convencional. 

  

Ventajas: 

 Se aplica directamente en la superficie caliente e inmediatamente reduce la temperatura superficial.  

 Uso fácil. Libre de los defectos del aislamiento convencional de tuberías.  

 Frente al aislamiento común, debajo de la capa de aislamiento no hay espacio para la 
condensación de la humedad, por lo que evita la aparición de la corrosión y el moho.  

 No absorbe la humedad, por lo que con el tiempo no pierde la capacidad de aislamiento como el de 
lana de vidrio o espuma.  

 Se aplica directamente sobre el metal.  

 Ininflamable y libre de sustancias tóxicas.  
 Efectividad a largo plazo de los recursos invertidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización: 

 Como barniz base y segunda mano de barniz para la aplicación en tuberías calientes, a fin de 
lograr la adhesión directa mientras va disminuyendo la temperatura de las superficies 
recalentadas.  

 Disminución de la temperatura exterior de superficies calientes como contribución a la 
seguridad del trabajo.  

 Disminución de las pérdidas de calor- energéticamente económico.  

 Reducción de la condensación en entornos con grandes diferencias de temperatura.  

 Aislamiento de tuberías calientes, conductos de vapor, acueductos y depósitos con contenido 
caliente.  

Advertencia: 

 No aplicar en superficies sumergidas en agua.  

 Se suministra sólo en color blanco-amarillo, no se puede colorear.  

 No se recomienda como única protección contra incendios.  

 No utilizar como barniz exterior, no es resistente a UV. Cuando se use en exteriores, su 
superficie debe ser protegida por barniz (que contiene estabilizador de UV), por ejemplo, Super 
Therm®, Enamo Grip o Rust Grip®. 
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Características: 
 

 Tipo: Sustancia termo-cerámica 
 Rendimiento: aprox. 0,45 m/lit 
 Tiempo de secado: 10 minutos como base para superficies calientes, después recubrir según 

necesidades 
 Endurecimiento: 24 horas 
 Peso: 0,6 Kg. / 1 litro  
 Tiempo de almacenamiento: 1 año 
 Ductilidad: 125% 

 PH: entre 8,5-9,0 
 Grado VOC: 14 gramos / litro 
 Temperaturas de servicio: encapsula la temperatura de tuberías entre 176ºC y 350ºC 

                           Existe una versión HSC Coating para temperaturas entre 66ºC y 176ºC 
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