
CONTROL DE DESGASTE PARA LA MINERIA E INDUSTRIA EN GENERAL

DESCRIPCIÓN
WEARCOAT PO es un sistema de resinas epóxicas a base de cerámica, formulado para resistir la cavitación severa, 
a la abrasión extrema y un impacto moderado. Aptas para su uso en una amplia variedad de equipos. Proporciona 
una fina barrera protectora contra la erosión y corrosión química. Utilizado para el sellado y protección de equipos 
mecánicos nuevos ó reparados.

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS A TEMPERATURA 
AMBIENTE
Soda Cáustica                                 50%
Ácido sulfúrico                                 60%
Ácido fosfórico                                  10%
Hidróxido de sodio                    50%
Hidroclórico                                 20%

ESPECIFICACIÓN
Fuerza de compresión                      18130 Psi
Fuerza de flexión                                  7251 Psi
Gravedad específica                           1.8
Tiempo de trabajo              40 min a 25 º C 
Tiempo de solidificación              70 min a 25 º C
Tiempo de curado             6 - 10 horas a 25 º C
Deflexión de calor                       200 º C 

WEARCOAT PO  
COMPUESTO CERÁMICO PINTABLE

COBERTURA TEÓRICA
2.4 m   de 1 mm de espesor por kit 6 kg 

APLICACIÓN
WEARCOAT PO se aplica en la superficie preparada con una brocha ó rodillo en el espesor requerido, desde una capa 
de 1 mm para arriba, dependiendo de la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Una superficie preparada adecuadamente es importante para el resultado final y la durabilidad de WEARCOAT PO. 
La superficie de acero debe ser tratado mediante el granallado, con un chorro de grano seco SA 2.5 con perfil de 
rugosidad de 50-70 micrones para dejar la superficie libre de contaminación de aceite y grasa. Se recomienda el uso 
de TONSAN 1740 RUST REMOVER para limpiar los sedimentos de oxidos y TONSAN1755 SUPER CLEANER para la 
limpieza quimica. En caso no se pueda utilizar el granallado ó arenado, se recomienda el uso de cepillos metalicos para 
la limpieza de la superficie.

2
TAMAÑO DE KIT

6 kgEJEMPLO DE APLICACIÓN
Paletas de agitador, elevador de cangilones, alimentadores de carbón, ciclones, lavadoras, ventiladores de 
conductos, cajas de ventilador, celdas flotantes, tolvas, tubos, codos, impelentes, impulsores, tanques, etc.

PREUCACIÖN
Cuando se utilizan sistemas de resinas epóxicas, se debe tener cuidado para evitar el contacto con la piel, ojos y 
ropa. Use guantes y gafas protectoras durante su manipulación. No respirar los vapores. Asegúrese de que haya 

suficiente ventilación en todo el área de trabajo. 


