Anti-Corrosion Zinc-Free Primer for Steel
Imprimación con efecto anticorrosión para la protección de aceros soldable,
libre de zinc y autoreparable
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Uno de los materiales más usados como protector de
metales frente a corrosión es el Zinc. Las imprimaciones
existentes están basadas en formulaciones de zinc para
dar protección galvánica a metales. Uno de los problemas
principales procedentes de este tipo de recubrimientos
es que para conseguir una buena protección frente
a corrosión se requieren imprimaciones de espesor
mayor de 25µm, lo cual dificulta los procesos de
soldado sobre los metales sobre los que se aplica el
recubrimiento. Además, los subproductos generados de
las imprimaciones ricas en zinc, pueden resultar en la
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Para mayor información por favor visiten la página web WELDAPRIME:

www.weldaprime.com

