
 
 
 

 FICHA TÉCNICA 

 

7N-180 C-POX® ST180 AL 
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DESCRIPCIÓN C-Pox ST180 AL es una imprimación epoxi de alto espesor cuyas principales propiedades son:  
 

- Imprimación epoxi de alto contenido en sólidos. 
- Tolerante de superfície, pudiendo aplicarse sobre superficies limpiadas manual y 

mecánicamente. 
- Excelente adherencia sobre imprimaciones epoxi de zinc o de zinc inorgánico. 
- Proporciona un rendimiento superior a los revestimientos convencionales cuando se 

aplica sobre superficies limpiadas mecánicamente. 
- Excelente resistencia a la humedad y a la corrosión. 
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas. 
- Puede aplicarse sobre la mayoría de revestimientos existentes.  

APLICACIONES 
PRINCIPALES 

C-Pox ST180 AL se recomienda en operaciones de mantenimiento siempre que el decapado por 
chorro abrasivo no sea posible o esté prohibido.  
Se recomienda en la protección de estructuras metálicas en ambientes marinos e industriales, 
tales como puentes, tanques, contenedores, tuberías y otras estructuras de acero expuestas a 
elevadas humedades.  
Imprimación o capa intermedia en sistemas de pintado epoxi, para la protección de superficies de 
acero sometidas a fuertes agresiones químicas. 
Puede también ser utilizado como imprimación para sistemas de alta temperatura con Silicofer 
HT200 y Silicofer HT 200AL.  
Es también aplicable sobre superficies tratadas por Water Jetting (decapado con agua a alta 
presión), según NACE nº7-VIS-4(I).  

PROPIEDADES Acabado Semibrillante 

 Color Aluminio 

 Componentes 2 

 Proporciones (en volumen) Resina 7N-181 1 parte 
Cure  7N-182 1 parte 

 Vida útil de la mezcla  
10ºC 20ºC 30ºC 
6 horas 4 horas 2 horas 

 

 Sólidos en volumen 77% (ISO 3233) 
Pequeñas variaciones (±3%) pueden ocurrir debido al color y 
variaciones en el ensayo.  

 Peso específico  1,27 g/mL 

 Espesor recomendado (seco) 100 - 125 µm por capa 

La aplicación a brocha y a rodillo requiere como mínimo 2 capas para 
obtener 125 µm de espesor de película seca.  
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 Nº de capas 1 – 2 

 Rendimiento teórico 6,1 m²/L a 125 µm 
Deben considerarse pérdidas debidas al método, 
irregularidades de la superficie, etc, . 

 Método de aplicación Pistola airless y pistola convencional, brocha y rodillo 

 Tiempo de secado  
Horas 10ºC 20ºC 30ºC 
Al tacto 16 6 4 
Profundidad 72 24 10 
Repintado (min) 24 16 8 
Repintado (max) 14 días 

 
Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, 
del acero y ventilación. 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE 

El resultado de un revestimiento es proporcional al grado de preparación de la superficie. El chorro 
abrasivo es generalmente el sistema más efectivo y económico. C-Pox ST180 AL fue diseñado 
para las situaciones donde sea imposible o impracticable el decapado por chorro abrasivo. 
También es posible preparar las superficies de acero mediante decapado con agua a alta presión 
(water jetting) al grado WJ3 / WJ2 de acuerdo con las Normas NACE nº7/SSPC-VIS-(I).  
C-Pox ST180 AL puede aplicarse sobre muchos tipos diferentes de pinturas bien adheridas y 
previamente preparadas; no obstante se recomienda hacer un ensayo previo sobre las pinturas ya 
existentes.  
Eliminar todos los restos de óxido. Suciedad, aceite, grasas u otros contaminantes. Es aceptable 
una limpieza manual al grado de preparación de superficie St3 o una limpieza manual al St2. Es 
también aceptable chorro con agua. Si es posible, es preferible el chorro abrasivo. C-Pox ST180 
AL puede aplicarse sobre superficies húmedas.  
Para inmersión en agua dulce y agua de mar, se requiere chorro abrasivo. Decapar al grado Sa 
2½ (ISO-8501-1). 
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APLICACIÓN Adicionar el componente cure al componente resin y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas 
cerradas deberán crearse buenas condiciones de ventilación durante la aplicación y secado hasta 
que los disolventes sean eliminados. 
 
Condiciones ambientales de aplicación: 
   Temperatura 10 - 45ºC 
   Humedad relativa < 85% 
   Temperatura mínima del soporte 3ºC por encima del punto de rocío 
Para obtener un curado completo, la temperatura del soporte deberá situarse por encima de los 
10ºC. 
 
Equipos de aplicación: 
                  Pistola convencional       Recomendado 
   Orificio boquilla 0,055 – 0,086 pulgadas (1,39 – 2,18 mm) 
   Presión aire 5,0 – 6,7 kg/cm² 
   Presión pintura 3,1 – 3,9 kg/cm² 
   Dilución 5 - 10% 
 
          Pistola airless                   Recomendado 
   Orificio boquilla 0,019 - 0,023 pulgadas (0,48 – 0,58 mm) 
   Relación de compresión 30 : 1 
   Presión de trabajo 160 - 180 kg/cm2 
   Dilución 0 - 5% 
 
          Brocha / Rodillo               Recomendado 
   Dilución 0 - 5% 
 
Diluyente 7S-902 (CP-40) 
Diluyente de limpieza 7S-902 (CP-40) 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Curado           Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L 
Contenido máximo en COV 295 g/L a) 
 
Forma de suministro: < 237 g/L 
a) El valor de COV aquí referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos 
recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos 
diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre 
cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE. 
 
Punto de inflamación (Copa Cerrada) 
   Resin 29ºC 
   Cure 31ºC 
   Diluyente 16ºC 
   Diluyente de limpieza 16ºC  
 
Envasado 
   Resin 10 y 2 L 
   Cure 10 y 2 L 
 
Almacenamiento 
1 año, en el envase original sin abrir, y almacenado en interior a temperaturas entre 5 y 40ºC 
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SISTEMAS DE PINTADO 

 
Capas intermedias y acabados: Pinturas epoxi, epoxi modificadas y poliuretanos. Pueden también 
ser utilizados acabados acrílicos y de clorocaucho. 

HOMOLOGACIONES Y 
CERTIFICADOS 

El C-Pox ST180 AL cumple la Norma UNE-48261:2003 
 
El C-Pox ST180 AL está certificado con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según la Norma 
Europea EN-13501-1. 

SEGURIDAD, SALUD E 
HIGIENE 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario 
adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 
No verter los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera 
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase 
en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, 
Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo Para más información es fundamental la lectura de la 
etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad de este producto, de sus componentes y de 
todos los productos complementarios referidos en esta Ficha Técnica.. 

 


