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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

CorrVerter® es un componente único, de 
secado rápido, imprimación a base de agua 
que convierte las superficies oxidadas en una 
capa pasiva. Proporciona protección contra 
la corrosión a largo plazo por sí misma o 
mediante recubrimiento superior 
permitiendo así un rendimiento prolongado. 
CorrVerter® se recomienda para su 
aplicación en superficies de acero oxidadas o 
mal preparadas donde se requiere una 
mayor protección contra la corrosión y sea 
difícil lograr una buena preparación de la 
superficie. CorrVerter® está formulado para 
penetrar y eliminar el óxido, así como para 
proteger el metal sin cubrir para evitar su 
oxidación. 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
 
CorrVerter está disponible en bidones de 5 
galones (19 litros). Evite que el producto se 
congele. La vida en almacén del 
recubrimiento es de 1 año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÓMO FUNCIONA 
 
CorrVerter® contiene una formulación única de agentes quelantes 
combinada con un látex base agua con alto contenido de sólidos y una 
permeabilidad al vapor de agua extremadamente baja. La combinación 
de estos materiales modifica la oxidación de la superficie en una capa 
pasiva hidrofóbica, que ofrece una imprimación de formulación única y 
una excelente protección contra la reoxidación.  
 
 
DÓNDE USARLO 
 
Ventajas:  
CorrVerter® ofrece a los ingenieros, propietarios, contratistas, 
Departamentos de Trasporte y otras agencias gubernamentales una 
opción conveniente y de poca mano de obra para realizar reparaciones 
en barras de acero corroídas y otras superficies metálicas.  
• La barra de refuerzo recubierta tiene una adherencia igual o mayor al 
hormigón.  
• Convierte el óxido rápidamente y puede aplicarse bajo diferentes 
condiciones climáticas.  
• Puede cubrirse con recubrimiento base agua o solvente (los 
convertidores base ácido tánico y fosfórico solo pueden recubrirse con 
capas finales a base de solvente).  
• Mejor protección contra la oxidación por reflujo que los 
convertidores basados en ácido tánico o fosfórico.  
• Funciona en ambientes con vapores de HCl, H2S, SO2 y CO2.  
• Base agua, no inflamable y no combustible. 
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PROPIEDADES TÍPICAS 
 
Aspecto:    Líquido viscoso. 
Contenido en sólidos por peso:  52-58% 
Contenido sólidos, por volumen:  40-42 % 
Densidad:    1,35-1,44 Kg./l. 
VOC (ASTM D3960) 0.1-0.2 lb/gal (12.0-24.0 g/l) 
Durómetro de lápices F 
(ASTM D3363) 
Viscosidad  7,000 – 20,000 cps 
Seco al tacto  2-3 horas 
Seco para manipular 4-6 horas 
Secado forzado:   15-20 min @ 150ºF (65ºC) 
Secado total:   De 3 a 7 días.  
 
 
COBERTURA 
 
CorrVerter® se aplica en una sola capa a 134-224 gal 
(3.3-2.5 m

2
 /). Para superficies muy corroídas, la 

aplicación debe realizarse en dos capas, la segunda capa 
aplicada dentro de los 20-30 minutos de la primera capa. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
Elimine el óxido suelto de la superficie de metal con un 
cepillo de alambre. Lave la superficie metálica con agua 
para eliminar el exceso de sales contaminantes y polvo 
antes de aplicar el Imprimador de óxido MCI® 
CorrVerter®. 
 
 
APLICACIÓN 
 
Aplique CorrVerter® al acero al carbono a 3-5 mils (75-
125 micras) de espesor de película seca (DFT) las zonas 
oxidadas. El recubrimiento se puede aplicar en 
superficies secas o húmedas. Es preferible la aplicación 
con brocha a otros métodos de aplicación para asegurar 
la penetración del producto en la superficie oxidada. Si 
se aplica en la barra de refuerzo, se debe tener cuidado 
evitando el exceso de pulverización (si se pulveriza) en la 
superficie de hormigón interior durante la reparación. 

Esto podría afectar la adherencia del mortero de 
reparación al hormigón preexistente. Consulte las 
Especificaciones del producto CorrVerter® para obtener 
instrucciones de aplicación más detalladas. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
• Para recubrimientos expuestos al aire libre a largo 
plazo se recomienda el recubrimiento arquitectónico 
MCI®.  
• La temperatura del recubrimiento debe estar por 
encima de los 55 ° F (12.8 ° C) y por debajo de 100 ° F (38 
° C) cuando se aplica.  
• En ciertos tipos de óxido, se pueden ver varios grados 
de oscurecimiento e incluso pueden estar incompletos 
bajo ciertas condiciones de secado. El grado de 
oscurecimiento no afecta al recubrimiento. El 
recubrimiento continuará convirtiendo el óxido.  
• Cuando se usa sobre un refuerzo de acero expuesto 
que luego se cubrirá con un mortero de reparación de 
hormigón, deje pasar un mínimo de 12 horas para que 
CorrVerter® logre un curado completo antes de colocar 
el parche de hormigón. 
 
 
MÉTODOS ESTÁNDAR DE TESTS Y DATOS SOBRE EL 
RENDIMIENTO  
 

Niebla salina (ASTM 
B117) 

1000 horas @ 3-5 mils DFT 

Fuerza de adherencia del 
hormigón 

0.117” deslizamiento a 22,000 
lb de carga (Control: 0.159”) 

ASTM D-1748 Humedad 250 horas 

ASTM D-3359 Adhesión 5B 

ASTM D-522 Flexibilidad mandril de ½”  

ASTM D-532 Brillo 15-25 

ASTM D-3960 VOC 

ASTM D-3363 Durómetro de lápices  

 



 

 

 

CorrVerter® MCI® Rust Primer 
Convertidor de óxido 
 

                                                                                                      

 
3 

 

 

 
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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