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 PRODUCTO ROCIADO GALV. RICO EN ZINC DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO® (ACABADO 

BRILLANTE) 
 

 APLICACIÓN El ROCIADO GALV. RICO EN ZIC DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO® (ACABADO 
BRILLANTE) es un rociado galvanizado en frío, de rápido secado y que proporciona un 
acabado protector color aluminio metálico brillante. Ofrece protección superior para 
acero y metales ferrosos expuestos a entornos rigurosos y corrosivos y exposición 
intermitente a altas temperaturas hasta 149 ° C (300 ° F). Cumple o supera con las 
especificaciones  ASTM A-780 y ha sido expuesto a más de 500 horas de rociado 
salínico  ASTM- D-1748. Para un acabado protector color gris oscuro matte use el 
ROCIADO GALV. RICO EN ZINC DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO® (ACABADO 
MATTE). 

 
 COMPOSICIÓN Una fórmula rica en zinc, de rápido secado y sin relleno de óxidos. Contiene partículas 

de zinc puro muy activas que combaten el avance de la oxidación y corrosión con una 
película flexible de zinc galvanizado autocurado. El ROCIADO GALV. RICO EN ZINC 
DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO® (ACABADO BRILLANTE) cumple con las 
siguientes especificaciones: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ENVASE  Disponible en prácticos aerosoles para uso inmediato. 
 
 
 
  
  
 
 DURACIÓN La vida útil de este producto en el momento actual es de tres años a partir de la fecha 

de su fabricación. El número del lote está confeccionado para lectura humana 
(AAAAMM####) donde las últimas cuatro cifras representan el número del lote para un 
mes específico. 

 
 SDS A pedido del cliente, hay disponible un SDS para este producto. Para recibir su copia, 

tenga a bien enviarnos un email a msds@cantesco.com solicitando un SDS para 
ROCIADO GALV. RICO EN ZINC DE PRIMERA CALIDAD CANTESCO® (ACABADO 
BRILLANTE). 

 
 P y R Por un listado completo del producto, solicite copia de nuestra SELECCIÓN DE 

PRODUCTOS PARA SOLDADURA o visítenos en www.cantesco.com. 
 
 CERTIFICACIÓN Kemper System es una empresa certificada bajo las denominaciones ISO 9001: 2015 y 

ISO 14001: 2015.   
 
 
 
 
 
 
POR FAVOR TOMAR NOTA: El uso del producto y las condiciones de su uso están más allá del control de KEMPER SYSTEM 
AMERICA, INC. La garantía de los materiales está limitada a los resultados de pruebas de funcionamiento efectuadas al 
producto según aparece en los certificados de cumplimiento. La interpretación de los resultados de pruebas es responsabilidad 
del usuario. No se otorgan otras garantías, ni expresas ni implícitas. Para obtener detalles adicionales sobre nuestros términos 
y condiciones solicite una copia de nuestro formulario QSF 319 New Account Package. 
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  •   WELDING PRODUCTS DIVISION   •   WWW.CANTESCO.COM 

PRUEBA RESULTADOS MÉTODO 

Grosor del recubrimiento APROBADO ASTM A 780 4.1.1 

Barrera de protección APROBADO ASTM A 780 4.1.2 

Aplicación APROBADO ASTM A 780 4.1.3 

Tipo de material APROBADO ASTM A 780 4.2.2 

Protección antióxido Más de 500+ horas ASTM D 1748 

ITEM CÓDIGO TAMAÑO CANTIDAD POR CAJA 

BG-16-A 699913-12565 Tarros de aerosol 
de 16 onzas 12 tarros por caja 
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FORMULARIO: 
BG-16-TECH.SPA 
 
REV:  04/19 
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