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®

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PARA
CUALQUIER ENTORNO DE SERVICIO.

La ventaja industrial de Dunn-Edwards.

EXPERTOS EN LA MATERIA
Y CON EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Durante más de 90 años Dunn-Edwards® se ha enorgullecido de ser la primera opción de los pintores
profesionales. Al alinearse con los principales fabricantes de recubrimientos industriales, Dunn-Edwards
está en capacidad de ofrecer absolutamente la mejor solución de producto para cualquier entorno de servicio.
Nuestros expertos en recubrimientos y sustratos certificados por NACE trabajarán con usted desde la preparación
de la superficie hasta la selección de la solución adecuada de un recubrimiento de larga duración adecuado para
sus necesidades.
:: Soluciones de productos a través de nuestros proveedores industriales con
más de 200 años de experiencia combinada.
:: Infraestructura y capacidad de tintura completas para satisfacer
las necesidades de los mercados de recubrimiento industrial
y de alto rendimiento.
:: Principales proveedores de la industria – Devoe®, Carboline®,
Rust-Oleum® y US Coatings.
:: Servicios de técnico experto – especificaciones,
sustrato y análisis de fallas.
:: Asociaciones industriales – Miembro corporativo Diamond de la Asociación
Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE International; Miembro
corporativo de la Sociedad de recubrimientos protectores (SSPC) sostenibles.

NACE está reconocida como
la máxima autoridad en
cuanto a control de corrosión
que ofrece capacitación
y certificación, normas,
informes y publicaciones
para la industria.

SSPC es una organización sin
fines de lucro cuyo enfoque
es proveer normas, informes
técnicos, capacitación
y certificación para las
personas que trabajan en la
conservación de superficies
de concreto y acero.

COMIENCE CON LO BÁSICO,
TERMINE CON LO FUERTE.
La aplicación satisfactoria de un sistema de recubrimiento depende directamente de las
condiciones y la preparación de la superficie. Cada entorno de servicio requiere un sistema de
recubrimiento industrial específico. Dunn-Edwards® puede ayudar a identificar la superficie y el
entorno al que se expondrá, después diseñar un sistema completo para ese proyecto que llene sus
expectativas de durabilidad y desempeño.

1. Identifique el sustrato
2. Identifique la preparación adecuada de la superficie
3. Diseñe un sistema de recubrimientos que satisfaga los requisitos de
a. Entorno de servicio – entorno al que se expondrá el recubrimiento
después de haber sido curado satisfactoriamente
b. Expectativas de desempeño y requisitos presupuestarios de los clientes
Cada substrato único requiere una preparación especial de la superficie.
Leve

Moderado

Fuerte

EJEMPLO: ACERO GALVANIZADO

EJEMPLO: ACERO DE CARBONO

El acero galvanizado se compone de un acabado de zinc que se añade
mediante un proceso de galvanizado para formar parte del acero. Este
recubrimiento requiere el uso de un imprimador acrílico aplicado a la
superficie una vez que se haya completado la preparación adecuada.

El acero de carbono se fabrica básicamente a partir del mineral de hierro.
La pintura de acero de carbono requiere la eliminación de todo óxido
existente o recubrimiento mal adherido, y la aplicación de un imprimador
resistente a la corrosión, a base de agua o solvente.

4 pasos para una aplicación satisfactoria de recubrimiento en
acero galvanizado:

4 pasos para una aplicación satisfactoria de recubrimiento en
acero de carbono:

1. Limpie la superficie (SP1) con un solvente para eliminar todos
los contaminantes como polvo, grasa, óxidos, aceites

1. Limpie la superficie (SP1) con un solvente para eliminar todos
los contaminantes como polvo, grasa, óxidos, aceites

2. Enjuague con agua limpia

2. Enjuague con agua limpia

3. U se una solución de aguafuerte para proveer un perfil de base
adecuado a fin de mejorar la adhesión

3. Repare o redondee los bordes afilados, raspe ligeramente la
superficie para obtener un perfil de base adecuado. Asegúrese
de eliminar de la superficie todo desecho generado por las
reparaciones y la abrasión

4. A plique el imprimador que se adhiere al metal galvanizado
con acrílico recomendado, según las especificaciones

4. Aplique el imprimador resistente a la corrosión recomendado,
según las especificaciones

ENTORNOS DE RENDIMIENTO
LEVE, MODERADO Y FUERTE.
Dunn-Edwards® tiene un sistema de productos que usa la tecnología correcta para satisfacer las
necesidades de su proyecto y del entorno de servicio.

LEVE
Exposición a las inclemencias del tiempo

•

Vapores industriales leves

•

Frecuentes vapores y derrames de
sustancias químicas leves

MODERADO

•

Frecuentes vapores y derrames de
sustancias químicas fuertes (ácidos,
álcalis y solventes)
Humedad normal

•
•

Humedad alta intermitente

•

Alta humedad
Condiciones de moho

•
•

•

Limpieza ocasional con
sustancias químicas

•

Condiciones de humedad

•

Limpieza frecuente con
sustancias químicas
Derramamiento ocasional del producto

FUERTE

•
•

•

LA TECNOLOGÍA ADECUADA
PARA CADA PROYECTO.
Con muchos sistemas de resinas diferentes para escoger, Dunn Edwards® encontrará el recubrimiento
protector adecuado para satisfacer los requisitos de su proyecto.

ACRÍLICO

EPÓXIDO

:: Paquete individual
:: Resistente a los rayos ultravioleta – buena retención del
color y el brillo
:: Flexible
:: Menos olor y VOC (compuestos orgánicos volátiles)
:: Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o rocío
:: Ideal para aplicaciones exteriores en entornos de desempeño
leve, en varios tipos de sustratos debidamente preparados
:: Limitaciones – poca resistencia a solventes; se suaviza a
temperaturas elevadas; no apto para condiciones de servicio
bajo tierra o de inmersión

:: Disponible en formulaciones a base de agua y solvente
:: E xcelente adhesión
:: R esistente a sustancias químicas
:: T olerante a la superficie – se aplica a muchas superficies
preparadas marginalmente
:: G ran acumulación
:: Ideal para usar como recubrimiento de barrera
en entornos moderados y fuertes
:: Limitaciones – poco tiempo para la aplicación, poco
tiempo de curado y poco tiempo para el recubrimiento;
no es estable a los rayos ultravioleta para aplicaciones exteriores.

ALQUÍDICO

URETANO ALIFÁTICO

:: Paquete individual
:: Buena adhesión
:: Duros, resistentes a impactos
:: Aplicaciones resistentes al calor y la temperatura
:: Más tiempo para la aplicación
:: Fácilmente aplicable con brocha, rodillo o rocío
:: Ideal para una aplicación de rendimiento leve donde
se requiera resistencia contra el impacto y el calor
:: Limitaciones – poca resistencia a sustancias químicas;
poca resistencia a los rayos ultravioleta; quebradizo con
los años; no apto para superficies alcalinas

SELLADOR PENETRANTE DE EPÓXIDO
:: Excelentes propiedades de adhesión, autopenetrante
:: Compatible con una amplia gama de recubrimientos existentes
:: Acepta capas superiores de acrílico y solvente
:: Ideal para usar como “cubierta de amarre” para
promover la adhesión de capas posteriores
:: Limitaciones – requisitos de aplicación estrecha; debe tener
una capa superior; temperatura mínima de aplicación

Leve =

Moderado =

Fuerte =

:: E xcelente resistencia a los rayos ultravioleta y sustancias químicas
:: E xcelente adhesión al epóxido
:: Ideal para entornos de rendimiento moderado y fuerte
:: L imitaciones – sensible a la humedad durante el curado,
poco tiempo para el recubrimiento

SILOXANO Y POLISILOXANO
:: A ltamente resistente a la intemperie
:: E xtraordinaria resistencia a los rayos ultravioleta
:: E xcelente resistencia a las sustancias químicas
:: E xcelente resistencia a la abrasión
:: Ideal para entornos de rendimiento moderado y fuerte
:: L imitaciones – poca flexiblidad; duros y quebradizos;
poco tiempo para el recubrimiento

POLIUREA
:: Flexible
:: E xcelente resistencia al agua
:: R esistente a la abrasión y a los impactos
:: A pta para condiciones de servicio bajo tierra y de inmersión
:: C onfiguración rápida
:: Ideal para entornos de servicio fuertes
:: Limitaciones

– sensible a la humedad durante la aplicación y
curado; requiere una superficie imprimada; se requiere equipo
de aplicación especializada

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
PARA PROYECTOS ESPECIALIZADOS.
Reconocemos que no todos los trabajos tienen una descripción perfecta. Para estos trabajos, Dunn-Edwards®
ofrece recubrimientos especiales a través de nuestros proveedores que satisfarán los requisitos específicos
de su proyecto.

:: Pisos
Aplicaciones de rendimiento leve a fuerte, y de contención
:: Grafiti
Institucional, autopistas y puentes
:: A prueba de fuego
Estacionamientos y estructuras de edificios
:: Impermeabilización
Instalaciones de tratamiento de agua y agua de desecho
:: Tanques y recubrimientos
Aceite y gas, embarcaciones y contenedores

TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITA
PARA CUALQUIER PROYECTO.
Con establecimientos en todo el Sudoeste, Dunn-Edwards® tiene todo lo que usted necesita para
su proyecto de recubrimiento industrial. Nos hemos alineado con lo mejor de la industria para
ofrecer los recubrimientos industriales de la más alta calidad del mercado.

:: Establecimientos de tintura industrial
• Más de 20 establecimientos con capacidad de teñir acrílicos,
alquídicos, epóxidos y recubrimientos de uretano.
• Capacidades de compatibilidad personalizadas.
• Colores seguros.
:: Ventas de equipos de aplicaciones especializadas
• Sin aire, asistidos por aire, ollas de presión y equipos de
varios componentes.
:: Expertos en recubrimiento certificados por NACE®
• Con más de 40 especialistas certificados de NACE,
Dunn-Edwards puede proporcionarle a la persona adecuada
para ayudarle a identificar superficies, aconsejarle con
respecto a la preparación de la superficie y recomendar el
sistema de recubrimiento industrial idóneo para su proyecto.
Cada uno de nuestros especialistas altamente capacitados
ha completado el curso de Inspector de recubrimientos
certificado Nivel I de NACE CIP a través de la Asociación
Nacional de Ingenieros de Corrosión Internacionales.
:: Especificaciones industriales
• Ofrecemos una especificación maestra industrial completa a
través de nuestra División de Servicios de Arquitectura
– Sección 0 5 00 00 – 09 96 00

Llame a su representante de ventas para más información.

LA VENTAJA DE DUNN-EDWARDS .
®

Dunn-Edwards ofrece las mejores soluciones de la industria gracias a sus relaciones
con los mejores nombres en el ramo de recubrimiento industrial. Con una historia
combinada de 200 años, seleccionamos a cada proveedor por su tecnología,
conocimientos y dominio en sus campos para ofrecerle la mejor opción para sus
necesidades de recubrimiento industrial.
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