
                           FICHA TÉCNICA DRY COAT 

Líquido antioxidante base agua 
!
DESCRIPCION 

Dry Coat es un antioxidante líquido para metales ferrosos, que hace parte de la línea de 
productos ARMOR SHIELD®. Este producto base agua representa un avance significativo en la 
tecnología de prevención de la corrosión que reemplaza los inhibidores de corrosión a base de 
solvente o aceite. Una vez aplicado, el recubrimiento protector transparente se secará al tacto 
dentro de los siguientes 30 minutos a temperatura ambiente. No atrae el polvo ni la suciedad 
hacia las piezas de metal como lo hacen otros productos pegajosos. No es peligroso y se lava 
fácilmente usando detergente suave o soluciones comunes para limpieza de metal.  

Dry Coat™ puede ser aplicado a los metales no ferrosos por inmersión, aspersión o baño, y 
está diseñado para proveer protección hasta por dos años (en interiores). Dry Coat™ no se 
recomienda para uso en exteriores a menos que se combine con productos de empaque VCI 
ARMOR (por favor consulte a su asesor comercial para información específica). Dry Coat™ es 
seguro para usar en metales ferrosos y acero inoxidable, y no causa daños a la mayoría de 
elastómeros y plásticos. Se recomienda probar el producto en un área pequeña antes de 
utilizar a mayor escala. 

!
PROPIEDADES DRY COAT !

MODO DE APLICACIÓN 

Dry Coat™ es increíblemente fácil de usar. Es un producto base agua que contiene inhibidores 
de corrosión y un paquete de surfactantes. Dry Coat™ se comporta como el agua en 
viscosidad, pero contiene surfactantes que le permiten mojar las piezas de manera más 
eficiente y adherirse a la superficie del metal dejando una película del espesor apropiado. A 
medida que el agua se seca, los químicos inhibidores de corrosión permanecen en la 
superficie. Se crea una capa hidrofóbica que provee una barrera para la humedad y otras  

Apariencia: 
pH (10%):

Ambar transparente 
 8.1

Olor: Suave

Densidad: 
Contenido de VOC: 
D u r a c i ó n d e l a 
protección: !
No peligroso 
No tóxico

8.4 lb/gal (1,009 g/cc) 
0 lb/gal !
Hasta dos años en 
interiores !



!
sustancias promotoras de la corrosión. Dry Coat™ se seca con un acabado no pegajoso, 
transparente y apenas notorio en la superficie del metal, y la película final no atrae el polvo ni 
otros contaminantes.  

Aspersión:  

Sólo rocíe Dry Coat™ sobre las piezas mojando toda la superficie, y deje secar al aire. El 
proceso de secado se puede acelerar utilizando aire tibio o ventiladores. Si se aplica en 
exceso, el sobrante simplemente escurre dejando la cantidad correcta sobre la superficie del 
metal. No es necesario atomizar el producto; de hecho, es más recomendable usar el ajuste 
grueso del equipo de aspersión. 

Inmersión y baño:  

Dry Coat™ también puede ser aplicado por baño o en proceso de inmersión. Sólo moje toda 
la superficie con la solución. El arrastre puede ser minimizado permitiendo que las partes 
escurran sobre el tanque de inmersión o en un recipiente de recolección. Es correcto reutilizar 
el producto que escurre de las piezas tras la aplicación, hasta que el fluido se contamine con 
aceites, suciedad, etc.  

!
ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL  

Almacenamiento y Manipulación: 

Mantenga los recipientes herméticamente cerrados para evitar la evaporación del agua. El 
material debe ser almacenado en su empaque original o equivalente. Asegúrese que los 
recipientes estén correctamente etiquetados. Evite el contacto con los ojos y la piel. No lo 
ingiera. 

Vida Util: 

Cuando se almacena en interiores, sellado en su empaque original, Dry Coat™ tiene una vida 
útil de hasta dos años. Una vez abierto el empaque original, la vida útil del producto es de un 
año siempre y cuando esté en su empaque original o equivalente. El rango apropiado de 
temperaturas de almacenamiento es de 40 a 140°F (5 a 60°C).  

!
PRECAUCIÓN: Después de manipular el producto lávese las manos 

!
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone 
garantía alguna de nuestra parte  en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, 
que son responsabilidad única de los usuarios.


