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EPÓXICO ESTÁNDAR DE ACABADO
Descripción

Titan®-Top Coat es un recubrimiento epóxico altamente estético que provee un capa final
protectora sobre el sistema de reparación estructural Titan™.

Aplicaciones Típicas Recubrimiento exterior para proteger contra:

Rayos UV

Absorción de humedad

Daños elementales
Beneficios





Diseñado para atender la norma AC1440 para refuerzo de concreto con compuestos no
metálicos
Fácil de aplicar
Larga vida útil

Rendimiento

14-19 m2 por galón @ 4-5 mils

Espesor

3-4 mils espesor de película seca

Mezclado y relación
de mezcla

Agitar la parte A, luego combinar con la parte B y agitar. No mezclar kits parciales.
Resina a catalizador 1:1 por volumen.

Vida útil

120 minutos @ 25˚C (77˚F), less at higher temperatures

Limitaciones



La temperatura de aplicación deberá a ser mínimo de 10˚C (50˚F) y máximo de 66˚C
(1500˚F)
 La humedad relativa debe estar por debajo de 85%

Productos relaciona- Los siguientes productos son compatibles con Titan Top Coat:
 El sistema Titan
dos
Diseño

El sistema Titan fue diseñado para cumplir con las normas ACI 400.8-13, AC125, e ICC-E5.
Consulte con el departamento de ingeniería de NRI para usos específicos.

Preparación de superficie

La preparación de superficie deberá estar de cuerdo con los métodos detallados para la
reparación y preparación de superficie del concreto ACI 546R, ICRI No. 310.1R-2008 y ACI
562-13.

Limpieza y seguridad

Para información apropiada referente a la manipulación segura, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deberán referirse a las fichas de Seguridad
(MSDS) más recientes que contienen datos de seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y
otros.

Vida de almacén

12 meses

Condiciones de alma- Almacene en ambientes interiors, en envases originales sin abrir, a una temperatura máxima
de 35°C (95°F).
cenaje
Garantía
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©Neptune Research Inc. (NRI) NRI® es una marca registrada, mientras que Titan®-118™, y
Titan-Top Coat son marcas registradas de NRI. NRI utiliza un porceso de mejoramiento
contínuo para todo nuestros productos. Mientras que lo que hacemos se ajusta estrictamente a nuestra especificación de productos, rutinariamente implementamos mejoramiento
de productos. Por lo tanto, por favor contacte su distribuidor NRI local para la especificación
de productos más actualizada. NRI garantiza la calidad de este producto, siempre que se
use de acuerdo con las directrices. Titan-24 No es un sistema de recubrimientos aprobado.
Fallar en aplicación de acuerdo con los procedimientos estándar puede acarrear daños por
corrosion atmosférica. Aplique recubrimientos protectors de acuerdo con el estándar de las
compañías. El usuario deberá determinar la idoneidad del producto para su uso y asumir
todos los riesgos. El vendedor no aceptará responsabilidad más allá del reemplazo del
producto.

