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Becc Industrial and Protective Coatings
En una línea de recubrimientos especialmente diseñados para la protección de estructuras, tanques y elementos 
industriales que prestan servicio en ambientes livianos, moderados y severos, como es el caso de la industria 
petroquímica y el ambiente costero.

Hoy en día, además de la protección de los acabados industriales, toman relevancia aspectos como la limpieza, el 
orden y la señalización en ambientes laborales; por lo que hemos agregado a nuestra línea un producto formulado 
y fabricado con la tecnología de punta; Beccshell Self Cleaning.

Becc Shelf Cleaning es un recubrimiento de tipo epóxico mono-componente que incluye pigmentos 
especializados, cuya principal característica es mantener el aspecto limpio de las paredes externas de tanques 
expuestos al ambiente. Su principio de funcionamiento está basado justamente en la acción de los rayos solares y 
la lluvia, los cuales generan la liberación gradual del pigmento, de manera que la suciedad se adhiere a él y 
finalmente la lluvia literalmente lava las paredes del tanque, manteniéndolo limpio por largos periodos.

Dentro de sus ventajas más sobresalientes están:
• Producto mono-componente de alto desempeño.
• Inicio de la lixiviación del pigmento a corto plazo.
• Fácil preparación de superficie y bajo costo para restitución de la capa.
• Reduce sustancialmente los costos de tiempo, riesgo y mano de obra en labores de limpieza de tanques.
• Brinda un aspecto de limpieza constante en su patio de tanques.
• Aplicable con pistola convencional, brocha, rodillo y equipo airless.

La liberación del pigmento se da entre 1.5 mils* por año 
dependiendo de la incidencia de los rayos UV y de las 
condiciones atmosféricas de la zona.

*1 mil=milésima parte de pulgada.

*Notas Importantes

• Beccshell Self Cleaning es un recubimiento diseñado
   para liberar el pigmento gradualmente, generando
   un desgaste externo paulatino por acción del sol y la
   lluvia.
• La tasa de desgaste es de aproximadamente 1.5 mils
   por año; lo cual puede variar dependiendo de las
   condiciones climáticas especificas del lugar.
• La coloración del producto recién aplicado es
   ligeramente amarillenta, y se torna blanca una vez
   liberado el pigmento.
• La liberación del pigmento comienza
   aproximadamente a partir de los 20 días después de
   concluida su aplicación (variable según el grado de
   exposición al sol y la lluvia).
• Se recomienda que se aplique sobre un primario de 
   color rojo, lo cual generará un contraste entre capas
   que permitirá identificar el momento en el que se
   debe restituir la capa de Beccshell Self Cleaning.

3 capas

SISTEMA ALTERNATIVO

SISTEMA DE PINTURAS PARA PAREDES INTERIORES
DE TANQUES PARA AGUA POTABLE

SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS

SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS ÁCIDAS Y ALCALINAS

SISTEMA DE PINTURA PARA ESTRUCTURAS
METÁLICAS

SISTEMA PARA AMBIENTE SEVERO

SISTEMA DE PINTURA PARA PAREDES EXTERIORES
DE TANQUES EN GENERAL

SISTEMA PARA AMBIENTE LIVIANO-MODERADO

4 mils por capa

2-3 mils

Capa Primario
Zinc Tech
Organic Primer HS
86057-720


