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EE30 & EE40 Imprimación Anticorrosiva

Ficha Técnica
Descripción

La corrosión es el ataque destructivo de un material por reacción con su medioambiente, en otras
palabras, la corrosión es la oxidación atmosférica de los metales. Los recubrimientos resistentes a la
corrosión protegen los componentes metálicos contra la degradación producida por la humedad,
salinidad, oxidación o exposición a una variedad de ambientes o agentes químicos. Para los
recubrimientos resistentes a la corrosión, Ibakimya utiliza ambas barreras, inhibidores de la
corrosión y recubrimientos tipo de sacrificio los cuales son aplicados sobre el sustrato de metal para
proporcionar protección extra contra los ambientes corrosivos.

Las series de recubrimientos anticorrosivos EE30 y EE40 son un epoxi basado en un recubrimiento de
polvo termoestable con propiedades de inhibidores de corrosión diseñados para aumentar la
resistencia contra la corrosión de artículos de acero. Los recubrimientos contra la corrosión
proporcionan una barrera protectora, la cual retrasa la corrosión desde su desarrollo. La pasivación
se da cuando un material se vuelve inerte, es decir, se ve menos afectado por factores
medioambientales tales como el aire y agua y estos recubrimientos son finas capas protectoras de
los productos de oxidación y previene de una corrosión avanzada.

Las series de recubrimientos anticorrosivos han sido diseñadas como una primera capa para
posteriormente aplicar una capa final de las series PE55, PE58, PS70, PS77…etc.

Características

Aumentan tiempo de vida de los metales
Originan menos contaminación y polución al medio ambiente
Excelente protección contra la corrosión
Buena resistencia química
No contiene zinc

Aplicaciones

Las series de recubrimientos EE30 y EE40 tienen una multitud de usos sobre aluminio y acero. Proporcionan altas
propiedades anticorrosivas en los substratos tratados.
Áreas de aplicación: P u e r t a s ,  i n d u s t r i a  d e l  a u t o m ó v i l , t u b e r í a s ,  t a n q u e s ,  m a q u i n a r i a
a g r í c o l a ,  m o b i l i a r i o  d e  j a r d í n  o  d e  c a l l e ,  v á l v u l a s ,  e t c .

Propiedades del Producto

Resistancia UV No recomendada para uso exterior.
Color Gris
Acacabo Brillo (GL) – Semibrillo (HR) – Semimate (CS)
Densidad específica 1.5 – 1.8 gr/cm3 (valores altos para colores oscuros, bajos para claros)
Caducidad 12 meses (< 30°C y < 50% HR)
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EE30 & EE40 Imprimación Anticorrosiva

Datos de Aplicación

Polimerizado 180°C 10 minutos recomendado
Temperatura Metal (°C) Tiempo (minutos)
170 15-25
180 8-18
190 5-14

Para más información leer “Guía Aplicación” más abajo.
Espesor de Film Thickness 40-60 µm (recomendado)
Rendimiento Teórico. 11-13 m2/kg. (puede variar debido a factores tales como método y

condiciones de aplicación, densidad específica, perfil de la superficie
textura).

Propiedades del Recubrimiento

Los resultados de los tests mostrados abajo están realizados sobre acero de 0,5 mm con 60 µ de recubrimiento.

Impacto Directo > 5 kgcm (ISO 6272-1)

Impacto Inverso

Dureza Buchholz

Mandríl Cónicol

Adherencia

> 5 kgcm

> 90

< 5 mm

Gt:0

(ISO 6272-1)

(ISO 2815)

(ISO 6860)

(ISO 2409)

Guía de Aplicación

Preparación de la superficie

Las superficies deben ser desengrasadas y pretratadas adecuadamente para conseguir un rendimiento
óptimo de la pintura.

Las recomendaciones de aplicación en función de las categorías de corrosión son dadas en ``Categorías de
corrosión atmosférica y ejemplos de ambientes típicos (BS EN ISO 12944-2)” y “Guía de Selección libre de cinc”.

Proceso de Aplicación y Equipamiento

Las propiedades de carga  EE30 y EE40 están optimizadas cuando el polvo está libre de apelmazamiento y humedad. Si la
pintura estuviera compactada o contuviera humedad, puede requerir un acondicionamiento previo a su
utilización durante varios minutos para que fluidifique uniformemente.

Si la temperatura ambiente es menor que la del área de aplicación, la pintura en polvo, la cual es
higroscópica, deben ser aclimatada en recipientes sin abrir antes de ser añadidos a las tolvas.
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Imprimación Anticorrosiva

Su almacenamiento se debe realizar en su envase original cerrado herméticamente y en un lugar fresco y
seco con temperaturas inferiores a 30ºC. No deben de ser almacenadas en tolvas por largos periodos de
tiempo. Si apareciera humedad, el poder de fluidez se puede volver a recuperar mezclando con polvo
original

Los recubrimientos en polvo están compuestos de finas partículas. Respiradores ó mascaras deben ser
utilizados cuando se esté expuesto, para evitar su inhalación.

El aire utilizado en los equipos de pintado debe estar libre de aceite, humedad y partículas. Productos que
contengan siliconas no deben ser utilizados en el área de aplicación.

Para la alimentación del equipo debemos garantizar que la sonda de alimentación, esté completamente
insertada en la pintura y utilizada según las recomendaciones del fabricante.

Los puntos de contacto metal con metal se deben mantener limpios para asegurar una buena toma de
tierra.

La humedad relativa debe ser 50-60% para sistema electrostático corona e inferior a 40% para sistema
tribo.

Es recomendable que los recubrimientos EE30 y EE40 sean recubiertos dentro de las 12 horas posteriores a
la aplicación de los mismos.

Si la capa final es aplicada dentro de las 12 horas se puede usar el polimerizado del recubrimiento final para
completar curado de los recubrimientos EE30.

Si la capa final es aplicada después de las 12 horas se debe curar durante 10 min a 180°C (temperatura del
metal). Evitar sobre curado porque este provoca falta de adherencia entre ambas capas. Almacenar en
ambiente limpio y seco hasta el pintado final.

Si no se requiere capa final se debe curar durante 10 min a 180°C (temperatura del metal).
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EE30 & EE40 Imprimación Anticorrosiva
Categorías de Corrosión Atmosférica y Ejemplos  de Ambientes Típicos (BS EN ISO 12944-2)

Los ambientes que causan corrosión pueden ser clasificados en diferentes categorías de acuerdo a su grado de corrosión.

Categoría
de Corrosión y

Riesgo

Ejemplo de ambientes típicos en clima cálido (clima
cálido)

Exterior Interior

C1
-

Muy bajo
Edificios climatizados con atmósferas límpias
(oficinas, escuelas, tiendas y hoteles)

C2
bajo

Atmósferas con bajo nivel de polución
Principalmente ambientes rurales

Edificios sin climatizar donde la condensación
puede ocurrir (depósitos, zonas deport ivas)

C3
medio

Atmósferas urbanas e
industriales, polución moderada
de dióxido de azufre.
Zonas costeras con baja salilidad.

Zonas de producción con alta humedad y aire
contaminado (plantas de procesado de comida,
lavanderías, fábricas de cerveza, lecherías)

C4
alta

Áreas industriales y áreas de costa
con salinidad moderada

Plantas químicas, piscinas, costas y barcos

C5-I
Muy alta
(industrial)
C5-M
Muy alta
(marina)

Áreas industriales con alta y atmósferas agresivas

Costas y áreas costeras con alta
salinidad

Edificios o áreas con condensación
permanente y alta polución

Edificios o áreas con condensación
prácticamente permanente y alta polución

Guía de Selección IbaShield Exenta de Zinc

Notas:
(1) Para a m b i e n t e s C5-I y C5-M, Iba Kimya puede desarrollar productos especiales para demandas específicas.
(2) Recubrimientos deben de ser aplicados en áceros inmediatamente para prevenir oxidación.
(3) Para ambientes C3, C4, C5-I y C5-M, los recubrimientos finales efecto metálico “X” and “B, son recomendados como capa final
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EE30 & EE40 Imprimación Anticorrosiva
Guía de Selección IbaShield para aplicaciones exteriores según tratamiento químico

Guía de Selección IbaShield para aplicaciones exteriores según tratamiento mecánico

Guía de Selección IbaShield para aplicaciones interiores según tratamiento químico

Grado
Corrosión

Tratamiento
Químico Sistema Capa Base 1 Capa Base

2 Acabado Final

C2
bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C3
medio

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

2 capas EE20,EE30, EE40,
FF30 -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C4
alto

Fosfatado Zinc
2 capas

3 capas

EE20,EE30, EE40

EE30, EE40

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

Grado
Corrosión

Tratamiento
Mecánico Sistema Capa Base 1 Capa Base 2 Acabado Final

C2
bajo

Chorreado
(SA≥2,5) 2 capas

EE20,FF30 -
PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C3
medio

Chorreado
(SA≥2,5)

2 capas EE20,EE30, EE40,
FF30 -

PE10, PE54, PE20, PE22,
PE21, PE58, PE28, PE55,
PS70, PS77

C4
alto

Chorreado
(SA≥2,5)

2 capas

3 capas

EE20,EE30, EE40

EE30, EE40 EE20

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

Grado
Corrosión

Tratamiento
Químico Sistema Capa Base 1 Capa Base

2 Acabado Final

C2
bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C3
medio

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

2 capas EE20,EE30, EE40,
FF30 -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C4
alto

Fosfatado Zinc
2 capas

3 capas

EE20,EE30, EE40

EE30, EE40

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

Grado
Corrosión

Tratamiento
Químico Sistema Capa Base 1 Capa Base

2 Acabado Final

C2
bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C3
medio

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

2 capas EE20,EE30, EE40,
FF30 -

PE10, PE54, PE20, PE22, PE21,
PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

C4
alto

Fosfatado Zinc
2 capas

3 capas

EE20,EE30, EE40

EE30, EE40

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

Grado
Corrosión

Tratamiento
Químico Sistema Capa Base 1 Capa Base 2 Acabado Final

C1
muy bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- -

Todas las series de Iba
Kimya

C2
bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- - Todas las series de Iba Kimya

C3
medio

NT
Fosfatado Zn-Fe 2 capas EE20,EE30, EE40,

FF30 - Todas las series de Iba Kimya

C4
alto

Fosfatado Zinc
2 capas EE20,EE30, EE40

FF30 Todas las series de Iba Kimya
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EE30 & EE40 Imprimación Anticorrosiva
Guía de SelecciónIbaShield de aplicaciones interiores segúntratamiento mecánico

Cuidado y Mantenimiento

Los recubrimientos anticorrosivos EE30 y EE40 son capas muy resistentes, muy a menudo son usados en áreas donde el
aspecto estético no es importante. A diferencia de los recubrimientos comunes, no es necesario un proceso de limpiezadefinido.
Sin embargo es mejor la eliminación de sales y otros depósitos contaminantes donde sea posible y reparar
cualquier superficie metálica con un  kit apropiado.

Seguridad e Higiene

La ficha de seguridad es una parte esencial en el uso de este producto ya que contiene información sobre el efecto
potencial sobre la salud debido a una exposición y sobre los equipos de protección individual necesarios. Es
recomendable contactar con Oficina de Atención al Cliente y Ventas para una mayor información

Precauciones y Limitaciones

Como resultado de una amplia variación de aplicaciones y condiciones de almacenamiento, PE50 puede mostrar variaciones, entre las
muestras preparadas de IBA Kimya y los materiales aplicados en producción. Por lo tanto, es el aplicador y/o responsabilidad de
sus clientes asegurar el producto conforme a sus requerimientos.Para una correcta aplicación asegurar que el espesor del filmcurado
es obtenido.

No recomendado para aplicaciones exteriores ( a menos que se le aplique un acabado final apropiado).

Un sobre curado puede provocar problemas de adherencia. Para una perfecta adherencia mirar detalle en la guia de
aplicación de esta ficha técnica.
Transporte y Almacenamiento

Embalaje 15-20-25 kgs. Bolsa polietileno alta densidad en una caja de cartón coarrugado.

Transporte No peligroso. No requiere transportes especiales

Condiciones de Almacenamiento Las temperaturas de almacenamiento deben ser mantenidas por debajo
de los 30ºC y 50% de humedad relativa. El polvo debe ser almacenado en
recipientes cerrados.

Grado
Corrosión

Tratamiento
Químico Sistema Capa Base 1 Capa Base 2 Acabado Final

C2
bajo

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

1 capa
- -

PE10, PE54, PE20, PE22,
PE21, PE58, PE28, PE55,
PS70, PS77

C3
medio

NT
Fosfatado Hierro
Fosfatado Zinc

2 capas EE20,EE30, EE40,
FF30 -

PE10, PE54, PE20, PE22,
PE21, PE58, PE28, PE55,
PS70, PS77

C4
alto

Fosfatado Zinc
2 capas

3 capas

EE20,EE30, EE40

EE30, EE40

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77

PE58, PE28, PE55, PS70, PS77


