REVESTIMIENTOS ALOCIT
Nuestros revestimientos tienen una larga trayectoria en solución de problemas
alrededor del mundo. Han sido diseñados en forma única para adherirse a la
mayoría de sustratos que implican un reto, al tiempo que mantienen un alto
nivel de usabilidad – sin sacrificar las normas ambientales. 100% sólidos y libres
de COV (compuestos orgánicos volátiles), los revestimientos Alocit pueden
aplicarse mediante brocha, rodillo o aerosol (sin aire o mediante bomba de
componente doble). Altos estándares de manufactura y control de calidad, el
monitoreo constante de la consistencia del color y la calidad en la aplicación son
cualidades esenciales de Alocit que le permiten mantener su desempeño, incluso
cuando la situación se torna difícil.

¿Qué hace de Alocit algo tan bueno?
Los pernos de brida en la foto son
de una aplicación a tuberías en
constante resudación que
funcionan en humedad elevada a
3°C en un sistema de
enfriamiento industrial, debajo de
las Torres Petronas en Malasia.

Las áreas con recinto de
contención empapadas en aceite
pueden ser recubiertas con Alocit,
evitando así fugas al entorno. El
piso de la imagen a continuación
es de un túnel de mantenimiento
de ferrocarril, cubierto en aceite
antes de recubrirse con Alocit.
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Dónde usarlo…
En superficies secas o
húmedas
De acero o concreto
En superficies aceitosas
En agua dulce o salada
A menos de 36°F

Por qué usarlo…

Puede aplicarse a las
superficies más húmeda

Puede emplearse en
superficies aceitosas

ALOCIT

Adhesión extraordinaria
Ensayos en el acorazado USS
Detroit demostraron adhesión
superior a la capacidad del
equipo de ensayo utilizado en la
nave (más de 1000 p.s.i)
Es muy resistente y
duradero
La marina holandesa emplea
Alocit debido a la excelente
resistencia a la abrasión que
proporciona a sus tanques. En
Alemania, los casos históricos de
uso constante en agua residual
agresiva en las plantas de
tratamiento de agua demuestran
más de 30 años sin que se
observe deterioro.
Empléelo justo después de
lavar con chorro de agua
Un ensayo independiente en el
que se usan revestimientos en
superficies preparadas
exclusivamente mediante lavado
con chorro de agua UHP (a
presión ultra elevada), demostró
que Alocit presentaba una
adhesión casi el doble de
poderosa qué la de su rival más
cercano. Las Instrucciones de
Proceso de Preservación (PPIs) de
NAVSEA permiten el empleo de
Alocit 28.15 sin secar las
superficies..

‘Impecable desempeño bajo condiciones severas’

Resistente al uso
Fácil de aplicar
Resiste la corrosión
influenciada
microbiológicamente y la
corrosión acelerada en
bajamar
Dura hasta 30 años

Qué industrias
lo usan…
En tierra y mar adentro
Instalaciones marinas
Empresas
gubernamentales y de
servicios públicos
Organizaciones militares

Alocit en acción…
Shell de Texas lo aplica en
tuberías resudantes
En un ensayo competitivo
realizado por Shell a fin de hallar
el recubrimiento más adecuado
para tuberías en frío (2°C),
bañadas por el agua cálida
propia del clima del Golfo se
encontró que Alocit 28.15 era el
recubrimiento más adecuado.
Después del ensayo, Alocit recibió
la aprobación global de Shell
Aplicación en tablestacas de
los puertos de Alabama &
Nueva York
Alocit 28.15 fue seleccionado
gracias a que se adhiere con gran
resistencia y proporciona
superficies de alta tolerancia, sin
necesidad de preocuparse por la
contaminación del aceite o el
agua. Los revestimientos de Alocit
han sido empleados por la
autoridad portuaria de Nueva
York y New Jersey durante
muchos años – en túneles,
aeropuertos y tablestacas en
puertos.

Después del lavado con
chorro de agua
Renovación completa de un gran
SBM (sistema de amarre en
monoboya) bajo condiciones
marinas tropicales. Se empleó
lavado con chorro de agua con
granate para preparar las
superficies – e inmediatamente se
realizó el recubrimiento. Los
ingenieros de Shell calcularon un
ahorro en costos del 30% gracias
a Alocit.

Información del producto
Acabado de recubrimiento epóxico Alocit 28.15
Sobresaliente adhesión en superficies aceitosas & húmedas, bajo el
agua y en áreas de salpicadura. Acabado epóxico de dos partes,
resistente, de fácil limpieza para concreto, acero y obras de hierro.
Resistente a ácidos livianos, aceites, aguas residuales, desgaste
mecánico y ataque químico. El recubrimiento puede aplicarse en
superficies secas, aceitosas, húmedas o incluso bajo el agua. Alta
conformación (200 – 400 micrones) por revestimiento.
Recubrimiento de imprimación epóxico Alocit 28.14
Imprimador epóxico que contiene zinc, de doble cartucho, 100%
sólidos, libre de compuestos orgánicos volátiles (COV). Sobresalientes
cualidades adhesivas tanto en superficies húmedas como secas que
proporcionan excelente control de la corrosión. Se puede usar en
conjunto con Alocit 28.15 como imprimador para superficies
aspersadas. Indispensable en condiciones de humedad o levemente
aceitosas.
Alocit tixotrópico 28.96
Variante tixotrópica de 28-95 diseñada específicamente para
aplicación vertical y aérea. Utilícela como adhesivo en materiales de
construcción o como relleno para reparar grietas y orificios.

USS Detroit
En el año 2000 se completó una
aplicación Alocit a escala
completa en la sentina del túnel
del eje del puerto. como parte
del proceso de aprobación de
NAVSEA. En una inspección
comisionada por NAVSEA, en el
año 2001, CES halló que el
recubrimiento Alocit 28.15 se
“ d e s e m p e ñ a b a
impecablemente bajo
condiciones severas”.

Cuerpos de ingenieros
militares de los EEUU
Alocit es uno de los tres únicos
revestimientos que satisfacen los
criterios establecidos por USACE
para aplicación en áreas
húmedas y es… ¡El único que se
puede aplicar bajo del agua!
Sistema de tránsito rápido
en Singapur
Gracias a una imprimación de
Alocit, solo se necesitaron unos
minutos para el recubrimiento de
secciones fundidas en concreto,
curadas a vapor para el túnel
MRT, sin esperar que se secara el
concreto; en lugar de esperar que
disminuyera el contenido de
humedad del concreto. Al
descontar el tiempo de espera, el
almacenamiento y la
manipulación adicional, se
obtuvieron importantes ahorros
en costos.

Imprimador epóxico Alocit 28.95
Imprimador epóxico claro, de dos partes, de muy baja viscosidad para
reparar concreto agrietado, incluso si está húmedo o mojado. Úselo en
superficies secas o mojadas como agente de cohesión, sellador,
sellador de inyección o imprimador para reparaciones y construcción.
Imprimador para Alocit y otros productos , especialmente en superficies
húmedas.
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