


















ESPECIFICACIONES

POLIUPAZTI RA28

por litro a 1 mils 
de pulgada de espesor14180min

Secado al Tacto

PEMEX

Primario epóxico catalizado con poliamida, de uso versátil para 

Usos: en maquinaria, instalaciones, torres, ductos, tuberías, 

Ventajas:  resistente a la corrosión y ataque químico, alto 

143 hrs
Secado al Tacto

Resistencia
Química

Primario epóxico rico en zinc, ofrece protección anticorrosiva 

Usos: para protección de tuberías, plataformas marinas, 
puentes, torres de enfriamiento, acero galvanizado, exterior de 

Ventajas:  buena adherencia, alto desempeño, resistente a la 

PRESENTACIÓN KIT: 24L Y 6L

PRESENTACIÓN KIT: 1:1, 2:1, 4:1 (CUBETA Y GALÓN)

Acabado epóxico catalizado con poliamida, ofrece protección 

Usos: para protección de maquinaria, instalaciones, torres, 
ductos, tuberías, plataformas, plantas industriales, gasolineras, 

Ventajas:  buena adherencia, alto desempeño, resistente a la 

por litro a 6 mils 
de pulgada de espesor5-635 min

Secado al Tacto
Resistencia
Química

PRESENTACIÓN KIT: 24L Y 6L

PRESENTACIÓN KIT: 20L Y 4L

Usos: para donde se requieran trabajos rápidos, efectivos y con 

ferrosas, instalaciones, tuberías y estructuras sujetas a 

Ventajas:  buena adherencia,  resistencia al intemperismo y 
ambientes industriales húmedos con o sin salinidad, resiste 

14240min
Secado al Tacto

PRESENTACIÓN: 200L, 19L Y 4L
Esmalte alquidálico brillante anticorrosivo, resistente al 

Usos:

Ventajas:  buena adherencia, resiste en ambientes corrosivos 

por litro a 1 mils 
de pulgada de espesor6-850min

Secado al Tacto
Resistencia
Química

GRIS

Usos:  en tuberías metálicas de hierro, acero, puentes, 

Ventajas:  resistente a la corrosión, a los ambientes salinos y 

PRESENTACIÓN KIT: JUEGOS DE 4L

por litro a 2 mils 
de pulgada de espesor6-820min

Secado al Tacto Ambiente
Salinos GRIS

EPOXIPAZTI RP6

EPOXIPAZTI RP23

EPOXIPAZTI RA26
PAZTI RP4

ESMALTEX RA20

PEMEX RP-6

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

PEMEX RA-28

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

PEMEX RA-20

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

PEMEX RP-23

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

PEMEX RA-26

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

PEMEX RP-4-B

CUMPLE LAS
DE LA NORMA
CARACTERISTICAS

por litro a 1 mils 
de pulgada de espesor

por litro a 1 mils 
de pulgada de espesor
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Pinturas y recubrimientos para evitar y/o 
retardar la propagación del fuego. De 
cumplimiento a las normas de protección 
civil protegiendo los inmuebles con estos 
sistemas, son adecuados para todo tipo 
de establecimientos comerciales así como 
industrias y casa habitación.

isocianato
















