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Xp³RB5100 
Protector Anticorrosivo 
 

 

Xp³RB5100 es sin duda el mejor recubrimiento protector anticorrosivo de uso múltiple que existe al da de 

hoy. Fue diseñado para penetrar, adherir y cubrir los substratos y superficies que estén expuestas a ambientes 

físicos y químicos extremadamente severos. Es alta tecnología en el desarrollo de resina de poliuretano 

reforzado con  escamas de aluminio. La estructura del polímero es extremadamente adhesiva y químicamente 

inerte.  

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
 

 No requiere de ninguna pre-preparación de la superficie a tratar 

 Puede usarse en substratos y superficies pobremente preparadas 

 No requiere de la aplicación de un primer(base previa)   

 Provee una excelente protección contra la corrosión que provoca la 

humedad, emisiones corrosivas y contacto químico  

 Tiene excelente adherencia, flexibilidad, dureza y resistencia al 

impacto y corrosión  

 Una vez curado reúne los requisitos del Ministerio de Agricultura 

de los Estados Unidos para contacto casual con alimentos 

 Puede ser aplicado en ambientes húmedos y expuesto una vez 

aplicado a condiciones húmedas, neblina, lluvia, nieve y alta 

condensación   

USOS RECOMENDADOS:    Para ser usado dentro y fuera. Debe usarse en áreas problemáticas 

expuestas al agua y químicos, como son tanques y depósitos de agua, 

plantas industriales, puentes y estructuras, industria petroquímica, 

instalaciones y plantas de tratamiento de aguas residuales. Se 

recomienda como recubrimiento protector contra la corrosión de uso 

múltiple. También se puede usar como barrera intermediaria entre 

acabados convencionales y recubrimientos especializados.  

COLOR:   Aluminio 

ACABADO:   Medio brilloso 

VOLUMEN DE SÓLIDOS:  62%.  

LIMITES: Resiste hasta temperaturas de 177°C (350° F), dependiendo de la 

exposición individual. Contacte a Xp Lab, Inc. para obtener 

especificaciones y recomendaciones antes de exponerlo a químicos 

corrosivos y altas temperaturas. 

COBERTURA TEORICA:  Cubre 21 m² (225 pies²) por galón de producto para una capa seca final 

de 6 milésimas (0.006) de pulgada. Cuando hagan el cálculo consideré 

posibles pérdidas e irregularidades en la superficie. 
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ESPESOR DE LA CAPA:  El espesor recomendado de la capa seca final debe ser de 6 milésimas 

(0.006) de pulgada. Para llegar a ese grosor, debe aplicar 2 o más capas 

del producto. Nunca aplique una sola capa muy gruesa. Varias capas 

húmedas podrán ser necesarias para obtener el espesor necesario debido 

al diseño y configuración del equipo con que se aplica, temperatura 

ambiente y otros factores. 

COMPONENTES`:   Uno  

VIDA - ENVASE ABIERTO:  8 horas a 21°C (70°F) (una vez abierto en envase) 

PESO POR GALÓN:   4.25 k. / 9.3 Lb. 

CONTENIDO VOC:  340 gramos/l o 2.8 lbs/gal. Cumple con los Estándares de Emisiones 

Volátiles de los Estados Unidos. 

REBAJAR:  Si se requiere adelgazar el producto para alguna aplicación específica, 

no exceda las regulaciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC): 

Con adelgazador agregado: 

05% - 360 gms/lit o 3.00 lbs/gal,  

10% - 381 gms/lit o 3.18 lbs/gal  

15% - 400 gms/lit o 3.33 lbs/gal  

20% - 418 gms/lit o 3.48 lbs/gal 

METODO DE APLICACION:  Use rociador de aire o manual, rodillo o brocha  

TEMPERATURAS:  Aplíquese desde -1°C (30°F) hasta 51.7°C (125°F)  

HUMEDAD RELATIVA: A menos del 99% 

TIEMPO DE CURACION:   La primera capa secará entre 2 y 24 horas. Una vez que se sienta seco al 

tacto, deberá aplicarse la segunda capa, pero sin que se excede 24 horas. 

Capas adicionales podrán aplicarse una vez que la capa previa haya 

secado, siempre y cuando pero sin exceder las 72 horas. El tiempo de 

curación pueden podrá ser mayor o menor dependiendo de la 

temperatura ambiente, espesor de la capa aplicada, cantidad de solvente 

utilizado y la circulación de aire existente. La curación de los 

recubrimientos también requerirá de 4 a 24 horas. (Refiérase a la sección 

de RECUBRIMIENTO Y REPARACION cuando el recubrimiento este 

completamente duro o este muy expuesto a los rayos del sol) 

NOTICE:  Para currar en temperaturas extremadamente bajas podrá usarse el 

producto Xp³RB14 ACCELERATOR. Contacte a Xp Lab para obtener 

mayores instrucciones en estos casos. 

VIDA EN ANAQUEL:  Un año desde la fecha en que el producto fue embarcado, si este es 

almacenado a temperaturas entre 40°F (4.5°C) y 100°F (38°C) 

DOT/CLASIFICACION:  Líquido Inflamable 
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OTRA INFORMACION: Contacte a Xp Lab, Inc. si requiere de información adicional 

PREPARACION DE LA  

SUPERFICIE: La superficie debe de estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, sal y 

cualquier otro material suelto antes de aplicar el producto. Remueva de 

la superficie todo el material suelto, soldaduras ásperas  y partes muy 

abruptas. Elimínelas cepillando o lijando ligeramente la superficie y si 

es necesario lave la superficie con detergente antes de aplicar el 

producto. En este caso déjelo secar bien. Recuerde la superficie debe 

estar completamente seca. 

ACERO AL CARBONO:  Exposición severa: SSPC-SP-6 (Metal limpio mediante ráfaga) Leve 

exposición: SSPC-3 ((limpieza con herramienta eléctrica) o SSPC-SP2 

(limpieza con herramienta manual)  La superficie del metal deberá tener 

un perfil de 1 mil (.001) o más. 

SOLDADURA:  Debe soldarse antes de aplicar el recubrimiento. Si ya está recubierto, 

siga las Normas de Seguridad Z49.1 de los Estados Unidos para aplicar 

soldadura y corte  

RECUBRIMIENTOS PREVIOS:  La superficie debe de estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, sal y 

cualquier otro material suelto antes de aplicar el producto. Haga una 

prueba previa para comprobar la compatibilidad y adhesión. Si es 

necesario rasgue (raye) la superficie para asegurar un vínculo adecuado.  

PRE-APLICACIÓN: Todo el equipo con el que aplique el producto debe estar completamente 

limpio. Puede limpiarlo con Xylene o MEK. NO USE THINNER. Este 

producto puede afectarse por contaminación con agua. Mezcle muy bien 

y continúe agitándolo durante el tiempo de aplicación. Filtre únicamente 

si se requiere para el uso indicado. No deje el material en el equipo 

después de usarlo. Limpie el equipo inmediatamente con Xylene o con 

Methyl Etyl Ketone (MEK) 

APLICACIÓN: Aplique Xp³RB5100 con rociador de aire o manual, rodillo o brocha. 

Aplique un mínimo de dos capas hasta llegar a un total de 6 mil. (0.006) 

de pulgada. Asegúrese de que ninguna de las capas sea muy gruesa y 

tome en cuenta el diseño y forma de la superficie, equipo de aplicación, 

temperatura y otros factores. Siempre deberá aplicarse una segunda capa 

de Xp³RB5100 con el objeto de sellar la primera capa. Asegúrese que 

las costuras e irregularidades estén completamente cubiertas.  Capas 

menores o mayores grueso de recomendado pueden afectar 

negativamente el resultado. 

RECUBRIR Y REPARAR: Si el material está completamente curado y duro o ha sido expuesto por 

mucho tiempo al sol, raspe uniformemente la superficie y haga incisiones en 

las esquinas. La superficie debe estar suficientemente rasposa para permitir 

una adecuada adhesión entre la capa original y la nueva.  

INSPECCION: Verifique que la capa tenga el espesor deseado y si hay pequeños 

orificios, áreas no cubiertas, etc., antes de poner la capa recubierta en 

operación. 
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ROCIADOR: Graco u otro igual. La relación de la bomba de 30: 1 o más alta. Pistola 

de aspersión 206-7 18 con orificio de .021” I.D. o mayor, con punta 

de3/8” I.D. o mayor línea resistente a solventes. Línea de alimentación 

de aire de ½ I.D. o mayor. Suministro continuo de aire con una presión 

de entrada en la bomba de 80 a 100 psi. 

ROCIADOR CONVENCIONAL: Binks o similar. Deposito con agitador manual. Doble regulador. 

Separadores de aire, aceite y humedad. Pistola No. 18. (mezcla externa) 

Inyector de fluido 66-SS, aguja de inyección 65, tapa de aire 67. 

Embalaje de Teflón. Línea de fluido resistente a solventes de 3/8” I.D. o 

mayor y línea de alimentación de aire con capacidad de 20 cfm o mayor 

a 80 psi por inyector y 60 psi al depósito. 

GENERILDADES:  Regule la presión de acuerdo a lo requerido en cada caso. Ajuste 

proporcionalmente la presión, más alto para mangueras de menor 

diámetro y/o mangueras más largas y ajuste la presión hacia abajo para 

mangueras de mayor diámetro y/o más cortas. Seleccione la inclinación 

y diámetro de los orificios de acuerdo con las necesidades en cada caso. 

BROCHA:    Pelo corto o cerda natural.  

RODILLO:    Rodillo tipo alfombra.  

ROPA:  Use ropa protectora, guantes, zapatos, lentes industriales y mascarillas 

protectoras. Póngase crema protectora en la piel expuesta. 

ESPACIOS CONFINADOS:   Use equipos eléctricos con dispositivos anti-explosivos, herramientas 

que no producen chispas, ropa y zapatos. Conecte a tierra todas las 

estructuras y equipos. Prevenga descargas electroestáticas. Use equipo 

protector de respiración aprobado por NIOSH/MSHA para respiración 

de aire puro o una línea de alimentación de aire puro durante y después 

de la aplicación, a menos que el monitoreo muestre que las condiciones 

de aire son aceptables. Use extractores con suficiente capacidad de 

extracción que permita mantener los vapores del solvente por debajo del 

20% del límite de explosivo. PRECAUCION: se debe mantener la 

circulación de aire puro hasta que el recubrimiento este completamente 

currado para asegurarse que no se produzca incendio, explosión o daños 

a la salud. 
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