Recubrimiento con superior resistencia
Química y resistente a la alta Temperatura basado
en la formulación con solvente etanol
Descripción
ChemLine® EF es un liner que consiste en un sistema polimérico
altamente funcional de dos componentes, formulado con etanol
como solvente reductor. ChemLine® asegura que ninguna contaminación de hidrocarburos puede ocurrir en cargas de alcohol
con este recubrimiento. ChemLine® EF es formulado con un
polimero exclusivo y unico, que cuando es polimerizado resulta
un entrecruzamineto de 784 veces por molécula, esto lo hace
impermeable y altamente resistente a los químicos.
ChemLine® EF más alta densidad de ligadura entrecruzada
y formulación del alcohol como solvente, significa:
Excepcional resistencia química a alcoholes, ácidos, cáusticos
y solventes.
Alta resistencia al calor
Alta resistencia a la abrasión
No hay riesgo contaminación de la carga por hidrocarburos.
Recomendable para cargas de productos alimenticios.
Provee superior resistencia química a
193 pruebas de alcohol
50 % de hidróxido de sodio
Etanol
Cloruro de metileno
Metanol
Acido acético
98% de ácido sulfúrico
La mayoría de los ácidos , álcalis y
37% acido clorhídrico
solventes

Aplicaciones industriales
Proceso alimenticio – conteniendo productos del alcohol
incluyendo vinos y bebidas.
Transportación – carros de ferrocarril, auto tanques, buque
tanques.
Tanques de almacenamiento
Bio-combustible y procesos de alcohol.
ISO tanques, pipas de transportacion, carrotanques, y
barcazas que acarrean cargas con base de alcohol

Puntos sobresalientes
Sin contaminación de la carga por hidrocarburos
Superior resistencia a la corrosión, excepcional dureza
Superiores cualidades de adhesión
Aplicado sobre acero corroído o picado
Máxima versatilidad, cambio de producto en el mismo tanque
Curado ambiente o forzado a baja temperatura.
Muy bajo contenido de VOC 78gm/lto. (0.65 lbs/ galón)
Virtualmente no permeable, limpiable con vapor, fácilmente
reparable en campo
Resiste hidroblast.
Excelente resistencia a los rayos UV
Cumple con todas las regulaciones FDA
ChemLine® EF es generalmente reconocido como seguro por
la GRAS, para cargas alimentarias
Alta resistencia al impacto.
Resiste calor seco a 400ºF (204ºC)

Propiedades típicas
Colores comunes ______________________ blanco y gris
Niveles de VOC_____________ 78 gramos/L (0.65 lbs/gal.)
Contenido de plomo ___________________________cero
Contenido de cromatos _________________________cero
Vida útil. ______________________ 30 min. A 75ºF(24ºC)
Reductor de viscosidad _ reduce solamente con 200 pruebas
de etanol
Sólidos por volumen _____________________ 95% +- 2%
Espesor de película recomendado
________________Acero: 12 mil. (300 micrones)
Vida de almacenaje ______________________ 12 meses.
Para las recomendaciones de producto e informacion de
aplicaciones tecnicas y curado contactar al servicio a cliente
de Advanced Polymer Coatings.

Una historia de desarrollo
Por más de una década del recubrimiento ChemLine®, ha
soportado tremendas tensiones, ataque químico extremo y
protección abrasiva. ChemLine® ha sido probado mundialmente bajo las más arduas condiciones de operación, desde
resistir los químicos más agresivos a manejar tuberías calientes sobre congelamiento a bajas temperaturas. ChemLine®
tiene una historia de éxitos basados en la experiencia.

EF

La información aquí proporcionada no constituye una manifestación por Advanced
Polymer Coatings, LLC (APC) que de cualquier producto o proceso es una violación
de derechos o patentes de terceros, tampoco constituye la concesión de licencia bajo
cualquier patente de APC o cualquier tercera parte. APC no asume el compromiso de
ninguna violación la cual pudiera presentarse sobre el uso del producto. APC garantiza
que los productos cumplen con la especificación establecida. APC se desliga de la
garantía de todos los otros productos así como de garantías relacionadas con su
aplicación implícita o expresada, incluyendo pero no limitando a las garantías de tipo
mercantil y las adecuadas de usos en particular. La compra de los productos APC

Incrementa tu Utilidad, Especifica
ChemLine® 784/32
Para la historia completa del ChemLine® contacta APC
México o entra a nuestra pagina web a www.adv.polymer.com para mayor versatilidad, tecnológicamente
avanzado y costo efectivo con protección disponible.

constituyen la aceptación de la garantía en términos de abastecimiento expresados en
las ordenes de compra. En caso que APC se encuentre con que los productos entregados
están fuera de especificación APC se limitara a remplazar únicamente el o los productos
o reembolsando el precio de compra. APC elige una de estas dos soluciones ya que
son la única garantía otorgada al comprador APC bajo inguna circunstancia acepta
responsabilidad de daño como consecuencia del uso o aplicación de sus productos y no
se hace solidario responsable de las fallas en la entrega o no entrega de los materiales
fuera del plazo.
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