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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

MCI® Pintura para corrugado NT proporciona 
una excelente protección anticorrosiva en 
almacenaje exterior/interior. Este producto 
es base agua y respetuoso con el 
medioambientalmente. 
 
El espesor del film seco recomendado es de 
25-75 micras. Al formar un film blando y no 
pegajoso, MCI pintura para corrugado NT es 
una elección excelente para conseguir una 
protección a largo plazo en almacenaje 
interior (más de 5 años*) y a corto y medio 
plazo (6-24 meses*) a la intemperie. El 
producto cura volviéndose un film blando no 
pegajoso que eventualmente endurece. MCI 
pintura para corrugado NT ha sido testado 
para reforzar la resistencia de adherencia al 
acero de acuerdo con la norma ASTM A944-
99. Los resultados de este test han sido 
excepcionalmente buenos confirmando que 
este producto no debe de ser eliminado 
antes de embeberlo en el hormigón. (Ver 
tabla nº2). 
 
* Depende de las condiciones y/o del 
espesor del film 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
MCI pintura para corrugado NT está 
disponible en bidones de 19 litros y 208 
litros. Preservar de la congelación. La vida 
útil del producto es de 12 meses.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VENTAJAS 
 

 Excelente protección en exteriores. 

 Protección multimetal. 

 Seguro y fácil de usar. 

 Respetuoso con el medioambiente. 

 No afecta a la adherencia del hormigón a la armadura. 
 
 
APLICACIONES TÍPICAS 
 

 Almacenamiento temporal de refuerzos y otros componentes 
metálicos utilizados en la construcción del hormigón.  

 Protección en proceso 

 Envío marítimo 

 Mantenimiento de reparaciones 
 
 
PROPIEDADES 

 

Aspecto:    Líquido lechoso blanquecino 
Contenido en no volátiles:  34-45 wt% 
Tiempo de secado al tacto:  30-60 minutos a 24º C, 50% R.H. 
Viscosidad:    1000-6000 cps (6 rpm/#3) 
pH:     8.9-9.5 (puro) 
Densidad:    8.1-8.5 lb/gal (1,00-1,01 Kg/l) 
Consumo teórico (a 1-3 mil):  187-561 sq ft/gal (4.6-14 m2/l 
VOC (normativa):   1.6-1.7 lbs/gal (191.7-203.7 g/l) 
VOC (real):   0.7-0.8 lbs/gal (83.9-95.9 g/l) 
Espesor Film seco:   1.0-3.0 mils (25-75 micras) 
Espesor Film húmedo:   2.5-7.5 mils (62.5-187.5 micras)
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Tabla 1 
Propiedades de protección anticorrosiva 

 

Método del Test Espesor de 
película 

(mils/micras, 
DFT) 

Tiempo de 
protección (horas) 

Niebla salina 
(ASTM B-117) 

1.0/25 250 

2.0/50 600 

Humedad  
(ASTM D-1748) 

1/25 1400 

2/50 1500+ 

 
Tabla 2 

Adherencia sobre el acero del hormigón (ASTM A944-99) 
 

Carga aplicada en 
Kg. 

Fin de elongación en mm 

Control* MCI NT* 

1.270 1,35 1,27 

3.311 2,29 2,31 

4.717 5,59 3,40 

6.804 7,44 4,34 

9.480 8,10 5,44 

 
*Media de tres ensayos de acuerdo con el informe del 
test AET #05-01412. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
El metal debe estar preparado según SSPC-SP2 y se debe 
eliminar cualquier resto de aceite, suciedad, óxido y 
grasa antes de la aplicación.  
 
 
APLICACIÓN. 
 
Mezclar MCI pintura para corrugado NT antes de su uso. 
Puede aplicarse con brocha, rodillo, spray o por 
inmersión. 
 
 
 
 
 

AIRLESS SPRAY:  
Fabricante          Modelo      Combinación  

Boquilla/pulverizador 

DeVilBliss JGN-501  QFA-519 
Binks  Modelo 500 Mercury 5C 
Graco   205-591  Bulldog 
 
 
La manguera debe tener un mínimo de  3/8” (0.95 cm) 
de I.D. pero se debe emplear un ¼” (0.64 cm) de I.D. en 
la sección final para una aplicación más fácil. Se sugiere 
una longitud máxima de 100 pies (30.5 m). Se obtendrán 
los mejores resultados usando una punta de 0.013” -
0.017 (0.3-0.4 mm) a 1200-1700 psi (83-117 bar).  
 
Nota: el embalaje en Nylon o teflón está disponible a 
través del fabricante de pompas y es altamente 
recomendado.  
Nota: un equipo similar puede ser adecuado.  
 
 
PROPIEDADES DE PROTECCIÓN. 
 
Brocha: Nylon/poliéster o nylon (dilución 0-50%) 
Rollo: Poliéster tejido (dilución 0-50%) 
Limpieza: 
Usar agua para limpiar las herramientas.  
 
 
CONSIDERACIONES DE LA APLICACIÓN  
 
El punto de rocío debe ser superior a  5ºF (2ºC) menos 
de que la temperatura ambiente en el momento de la 
aplicación. La temperatura ambiente, el revestimiento y 
la temperatura del sustrato metálico deben estar por 
encima de los 55ºF (12.8 ºC) y por debajo de los 130ºF 
(55ºC) en el momento de aplicarlo.  
 
 
LIMITACIÓN. 
 
MCI pintura para corrugado NT debe de estar 
completamente seca  sobre el soporte antes de ser 
almacenada. 
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SOLO PARA USO INDUSTRIAL 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
MANTENER EL ENVASE SELLADO 
NO APTO PARA CONSUMO INTERNO 
CONSULTAR LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
LIMITE DE LA GARANTÍA   

   
Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC© ha estimado suficientes, pero 
la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC© garantiza que los productos de CORTEC© estarán libres de defectos cuando sean enviados 
al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC© bajo esta garantía, se limita al reemplazo del producto defectuoso. Para obtener la sustitución del 
producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC© del reclamo dentro de los (seis) 6 meses siguientes al envío del 
producto. Todos los cargos de fletes destinados al reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC© no se hace 
responsable de cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.   
   
ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME 
TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADOS CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas en el presente 
documento no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN 
CORTEC©. LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUSO CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIABILIDAD O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA 
CORPORACIÓN CORTEC©  SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.  

 

Quimilock, s. a. u.  
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos. 
C. P. 28906 Getafe (Madrid). 
 

  + 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00 

  + 34 91 474 16 87 

   quimilock@quimilock.es 
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