
materials

CATÁLOGO

adhesivos y anticorrosivos



- El material en donde se aplica se vuelve resistente al fuego.

- Genera humo no tóxico.

- Elimina riesgo de asfixia.

- Versátil en comercio e industria.

Impregnante Ignífugo 20 L

BLiNDEK 100

$3,400.60



– El recubrimiento se inflama y aisla altas temperaturas.

– Resiste hasta 1200ºC por hasta tres horas continuas.

- Disponible en base agua y en base solvente.

Recubrimiento Intumescente 19 L

BLiNDEK 200

$9,509.50



-La superficie pintada se vuelve resistente al fuego.

-Genera humo no tóxico.

Pintura Ignífuga base agua 19 L

BLiNDEK 300

$3,972.71



Resistente a Hidrocarburos 19 L

BLiNDEK 1000 RH

$16,727.60

– Excelente para contenedores de hidrocarburos.

– Propiedades anticorrosivas e impermeables.

– Alta flexibilidad.

– No se disuelve con derivados como diesel, petróleo, gasolina, etc.



Resistente a Ácidos y Álcalis 19 L

BLiNDEK 1000 RA

$16,359.95

- Diseñado para espacios confinados.

– Resistencia a vapores de ácidos y álcalis.

– Impermeable, anticorrosivo y fungicida.

– Resistente contacto directo con ácidos y con álcalis.



BLiNDEK 4200

$16,359.95

Silver 19 L

- Se puede aplicar directamente en superficies con corrosión superficial.

– Una vez seco, resiste ante líquidos corrosivos.

– Funciona como primario y acabado.

– Extrae la corrosión del sustrato.

– Resiste altas temperaturas, funciona como recubrimiento de protección

anticorrosiva.



Silver Hot 19 L

BLiNDEK 4400

$17,936.57

– Protección de hasta 750°C

-Reduce hasta un 45% la temperatura irradiada en las superficies metálicas.

– Prevención y protección ante corrosión en materiales y superficies de altas

temperaturas.

– Puede ser aplicado sobre superficies calientes.

-Funciona como recubrimiento de protección personal.



Aislante Térmico 19 L

BLiNDEK 6000

$3,868.02

- Conserva la temperatura de los sustratos.

– Ahorro de energía en sistemas de calefacción o ventilación.

– Propiedades anticorrosivas e impermeables.



Oxicut

BLiNDEK 4000

$4,280.13

- Limpieza de Corrosión

- Líquido para remoción de corrosión sin necesidad de limpieza mecánica.

- Prepara para recubrimiento posterior.

- Eco-amigable.

- Crea perfil de anclaje.

- Compatible con cualquier recubrimiento.

- Producto NO flamable.

$891.69

4 LiTROS

20 LiTROS



Magic

BLiNDEK 5000

$8,960.80

-Proceso silencioso y muy bajo riesgo de trabajo.

-No genera daños al contacto con la piel.

-Limpieza en segundos.

-No debilita el cuerpo del material.

-Logra limpiar en lugares incómodos y difíciles.

-Liquido para descontaminar.

$2,358.11

4 LiTROS

20 LiTROS



Descontaminador de inoxidable

BK-6104
$55,460.00

Paquete de 10 puntas conductoras

PC-10
$2,981.00


