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Caracteristicas
Recubrimiento de zinc para uso ligero que protege 
metales ferrosos contra la oxidación.
Crea una película - barrera entre el ambiente y el Metal 
base para evitar la formación o dispersión de óxido y 
corrosión. Excelente adherencia al metal galvanizado.

Aplicaciones
Protección duradera al exterior de: Piezas metálicas, 
estructuras de hierro o acero, torres de antenas, 
contenedores, puentes, señalizaciones ruteras y 
comerciales y mucho más.
Adecuado para la reparación y protección de uniones 
de soldaduras, juntas de remaches y capas de zinc 
galvanizado.

Excelente resistencia a la corrosión
Alto contenido de zinc



GALVANIZANTE EN FRÍO

Instrucciones de uso
• Elimine el polvo, grasa, particulas flojas, sales y 
adherencias de la superficie, puliendo las rugosidades.
• Agite el envase con movimientos de arriba a abajo, 
hasta oír el sonido de las bolas de vidrio, continúe 
agitando por 2 minutos, mezclando así el contenido 
uniformemente y evitar así taponamiento de la válvula.
• Aplique manteniendo la lata a unos 20 cms de la 
superficie a pintar, y rocíe presionando la válvula con 
movimientos de lado a lado de acuerdo con las 
prácticas requeridas.
• Para garantizar una correcta aplicación se 
recomienda aplicar 2 a  3 capas de lado a lado con 
intervalos de una hora entre ellas.
• En caso de no usar todo el contenido, invertir la lata 
presionando la válvula por 3 a 5 segundos para 
prevenir taponamiento. 

Precauciones y medidas 
de seguridad: 
Almacenar en posición vertical.
Este producto puede ser nocivo e inflamable. En caso 
de contacto con la piel, lavar inmediatamente con 
abundante agua y jabón. Usar ropa de trabajo, guantes 
y lentes de seguridad. Producto inflamable. No 
exponer el envase a temperaturas mayores a 50°C ni al 
sol. No perforar; no exponer ni arrojar al fuego, incluso 
después de usado.  Mantener fuera del alcance de los 
niños y mascotas.


