
 

  

 

Recubrimientos Bajo Alistamiento 
 

 
 
 
 
 
 

Carboline ofrece sistemas de 
recubrimiento superiores para evitar 
la corrosión bajo aislamiento (CUI). 
Estos productos químicamente 
resistentes, formulados de forma 
exclusiva, proporcionan protección a 
largo plazo al acero inoxidable al 
carbón y al austenítico frente a las 
exposiciones al ciclo térmico en 
húmedo/seco que se encuentran 
comúnmente en los sustratos con 
aislamiento. 

CBA REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO:  
› Choque térmico/ Resistencia al ciclado 

› Resistencia a las altas temperaturas 

› Muy Buena flexibilidad 

› Excelente resistencia química general 

› Muy Buena Resistencia a la abrasión 

› Fácilmente aplicado por aspersión 

› Se puede usar sobre aceros inoxidables 

› Cumple con NACE SP0198 para uso bajo aislamiento 

  C ARBOMASTIC  ® 15  

Masilla epoxi, tolerante a superficie sin 

preparación de superficie exhaustiva, 

con relleno de aluminio, adecuada 

para superficies preparadas con 

herramientas eléctricas y resistente 

hasta temperaturas de 149°C (300°F). 

C ARBO GUARD ® 690  

Epoxi fenalkamina que cura a baja 

temperatura con excelente resistencia 

cómo barrera y resistente hasta 149°C 

(300 °F). 

THERMALINE  ® 450 E P 

Un epoxi-fenólico con muy Buena 

resistencia química, propiedades de 

barrera y resistentes hasta 204°C 

(400 °F). 

THERMALINE  ® 450  

Un epóxico novolac resistente a 

productos químicos, con escamas 

de fibra de vidrio y una excelente 

resistencia al ciclo térmico hasta 

232°C (450 °F). 

THERMALINE  ® HEAT 
SHIELD  

Un polímero inorgánico reforzado con óxido 

de hierro micáceo y pigmento aluminio para 

una resistencia extrema al ciclo térmico desde 

-196°C (-321 °F) hasta 649°C (1200 °F).



Recubrimientos Bajo Aislamiento 

Producto de calidad respaldado por un servicio de Calidad  

› La Compañía Carboline ha resuelto problemas de corrosión e ignifugación desde 1947. 

› Centros de servicio industriales y oficinas de venta ubicadas en todo el mundo. 

› Más de 20 sitios de fabricación en todo el mundo con una red global de ventas y soporte técnico. 

› Equipo de soporte de Ingeniería técnica y servicio de campo líder en la industria. 

› Certificada con  ISO 9001. 

 

Selección de Recubrimientos 

Hay una variedad de sistemas para elegir y proteger los sustratos de acero de los efectos de CUI. Los criterios de selección 

deben basarse en las exposiciones, teniendo en cuenta la temperatura esperada, el tipo de aislamiento y los lixiviados previstos 

de ese aislamiento (la resistencia química correspondiente y necesaria), el método de aplicación propuesto y las condiciones 

ambientales durante la aplicación. 

 

 
PRODUCTO 

 
TIPO 

REFUERZO 
AGREGADO 

 
CURA TEMP. BAJA 

 
TEMP. LÍMITE 

RESISTENCIA 
QUÍMICA 

 
CAPAS 

RECOMENDADAS 

 
Carbomastic 15 

 
EpoxI-amina 

 
Aluminio 

 
10°C (50°F) 

 
149°C (300°F) 

 
Buena 

 
2 

 
Carboguard 690 

EpoxI- 
fenalcamina 

 
— 

 
-7°C (20°F) 

 
149°C (300°F) 

 
Buena 

 
2 

 
Thermaline 450 EP 

 
EpoxI-fenólico 

 
— 

 
10°C (50°F) 

 
204°C (400°F) 

 
Excelente 

 
2 

 
Thermaline 450 

 
EpoxI-novolac 

 
Escamas de 

vidrio 

 
10°C (50°F) 

 
232°C (450°F) 

 
Excepcional 

 
1 

Thermaline® 

Heat Shield 

 
Polímero 

Inorgánico 

Aluminio y 
Óxido de 

hierro 
micáceo 

 
10°C (50°F) 

 
649°C (1200°F) 

 
Excelente 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carboline Company 

Global Headquarters 

2150 Schuetz Road 

St. Louis, MO 63146 USA 

PH: +1-314-644-1000 

www.carboline.com 
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http://www.carboline.com/

