
Descripción
• Galvazinc es una película galvanizante, monocomponente 
    para una protección anticorrosiva activa, eficaz y duradera.
• Galvazinc contiene 96% de polvo de zinc laminado que proporcio-
     na una protección duradera contra la corrosión con una garantía 
     de más de 15 años.
• Las laminas de Zinc proporcionan una barrera de protección y un
    color brillante parecido con el acabado de las superficies galvani-
    zadas
• Galvazinc es ideal para reparar y retocar estructuras metálicas
    previamente galvanizadas, pintadas y/o galvanizadas.

Aplicaciones
• Galvazinc puede ser aplicado usando una brocha normal o un
    rodillo de fibra corta.
• Galvazinc puede ser aplicado en una variedad de condiciones
    climáticas. El rango de temperatura de la superficie de aplicación 
    es desde -15º hasta 40º C.
• Galvazinc estará seco al tacto en un entorno libre de polvo en más 
    o menos 10 minutos a 20ºC. Puede ser recubierto por una nueva 
    capa después de una hora de estar seco al tacto.
• Galvazinc puede ser recubierto con una capa de pintura compati-
    ble después de 6 a 24 horas.
• La cobertura de Galvazinc para un espesor en la camada seca del 
    revestimiento de 60 micrones es de 4,62 m2/kg. Para 120 micros 
    es de 2,13 m2/ Kg.

GALVAZINC 3000

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Descripción Art. No. U/E

GALVAZINC 3000 0892 200 001 1 Kg

PRINCIPALES VENTAJAS

Rápido secado.
 Excelente protección anticorrosiva.
Alto contenido en zinc (96%).
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Convertidor de óxido.
Removedor de óxido.
Spray de zinc galvanizado.
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