
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 
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SUPERFICIE  
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Sin pintar / Con corrosión  
Lave y desengrase el área a pintar utilizando Nit IntensaClean Industrial 
Degreaser 10 33327-900.  

Las superficies con focos de corrosión, deben limpiarse con cepillo de acero o 
lija para remover el óxido. Elimine el polvo residual (no use agua). 

Una vez realizado el proceso anterior procede a aplicar 2 capas de Corrostyl 
9345 a la superficie. 

 

OBSERVACIONES: 

Si existen áreas que no se puedan preparar adecuadamente por su difícil 
acceso, debe aplicar una capa de Corrostop Convertidor De Óxido 375-013 
después aplique una capa del primario anticorrosivo Corrostop Primario de 
Poliuretano Tipo Minio Rojo II 9000-351 luego 2 capas del acabado Corrostyl 
9345. 

MATERIAL  

Hierro Galvanizado  

USO  

Interior / Exterior  

ESTRUCTURA  

Cerchas y Clavadores  

   

SISTEMA 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Desengrasante 
Nit IntensaClean 

Industrial Degreaser 10 
539-33327-900 Agua 1 :10 N/A 

Estabilizador 
Corrostop Convertidor 

de Óxido 
506-00375-013 Listo para usar N/A N/A 

Primario 
Corrostop Primario de 
Poliuretano Tipo Minio 

Rojo II 
506-09000-351 510-00456-900 10% a 15% 1.5 mil 

Acabado Corrostyl 506-09345-000 Agua 10% a 15% 1.5 mil 

     

SISTEMA ALTERNATIVO 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Desengrasante 
Nit IntensaClean 

Industrial Degreaser 10 
539-33327-900 Agua 1 :10 N/A 

Acabado Corrostop Zinc 54 506-09000-815 510-004567900 15% máximo 1.5 mil 

http://www.gruposur.com/
mailto:serviciotecnico@gruposur.com


 

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de 
Sur, por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta 
recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de 
Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y 
Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus 
necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com 
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SISTEMA ALTERNATIVO #2 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DILUYENTE DILUCIÓN 
ESPESOR SECO 

POR CAPA (MIL) 

Desengrasante 
Nit IntensaClean 

Industrial Degreaser 10 
539-33327-900 Agua 1 :10 N/A 

Acabado Corrostop DTM 506-09351-000 Agua 10%-15%  1.5 mil 

mailto:serviciotecnico@gruposur.com

