
 

 

  

        AUROPOXI 210 

1. DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS                                                                                
 

Es un anticorrosivo de dos componentes basada en resinas epoxi-poliamida y pigmento zincromato 

inhibidor de la corrosión, que brinda al producto: 

 

 Excelente adherencia. 

 Buena resistencia química. 

 Alta resistencia a la corrosión. 

 Buena flexibilidad. 

 

2. USOS 

 

 Mantenimiento industrial. 

 Protección de maquinarias, tuberías y 

equipos. 

 Plantas de tratamiento de agua. 

 Protección de concreto y hormigón. 

 Protección de puentes y estructuras 

metálicas. 

 Plantas químicas. 

3. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Acabado :   mate 

 Color :   verde, amarillo 

 Cantidad de componentes :   2 

 Relación de mezcla (volumen) :   4 (Parte A) : 1 (Parte B) 

 Sólidos en volumen :   40% ± 2% 

 Espesor de película seca recomendado : 1.5 a 4 mils   

 Rendimiento teórico :   27 m
2
/gal a 2 mils  

 Número de capas :  1 o 2 

 Tiempo de inducción (25°C) :  15 min 

 Vida útil de la mezcla (25°C) :   6h 

 Disolvente :   Aurothinner Epoxi, Aurothinner Epoxi NF,  

   Aurothinner Epoxi STD 

 Dilución en volumen :   5 - 10% 

 Tiempo de secado (25°C) 

Al tacto :   30 minutos 

 Tiempo de repintado                                                         

Mínimo :   6h                

Máximo :   7 días 

 

 

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
 

 Puede hacerse solamente limpieza mecánica en ambientes no muy severos, en caso contrario 

como mínimo arenado comercial SSPC-SP6.  

 Lo óptimo es el arenado a metal blanco SSPC- SP5. 

 

 



 

 

5. MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

 Pistola Convencional :   DeVilbiss JGA 704 o equivalente al 10% 

 Pistola Airless :   Boquilla: 0.015’’ a 0.021’’ 

 Brocha :   Nylon / Poliester o cerda natural 

 Rodillo :   Felpa, pelo corto 

 

6. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 La temperatura de la superficie deberá ser 3º C mayor que el punto de rocío. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
  
 Agitar el componente “A”. 

  Continuar mezclando el componente “A” y adicionar suavemente el componente “B”. 

  Agítese vigorosamente por cinco minutos.  

 Asegúrese de mezclar todo el material de los envases.  

 Dejar reposar 

 

8. RECOMEDACIONES 

 

 No utilizar la mezcla después de su tiempo de vida útil. 

 Usar los EPPs adecuados para la aplicación. 

 Usar con cuidado, dado que contiene solventes inflamables. 

 

 

 

9. BASES Y ACABADOS RECOMENDADOS 

 

 BASES:  ACABADOS: 

No requiere. Aurothane 540, Auropoxi 440.

 

 

Rango 
Temperatura 

 Ambiente 
Temperatura de 

Superficie 

Mínima 10°C 5°C 

Máxima 35°C 50°C 



 

 

10. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

 1 galón Parte “A”. 

 1/4 galón Parte “B” Catalizador.  

 12 meses en condiciones normales. 
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LIMITACION DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta HOJA DE INFORMACIONES TÉCNICAS está basada en pruebas de laboratorio que creemos precisas y 

está orientada a servir de guía únicamente. Toda recomendación o sugerencia relativa al uso de los productos Aurora fabricados por CORPORACION MARA S.A., ya sea en 

documentación técnica, o en respuesta a una consulta específica, o de cualquier otro tipo, está basada en información que en nuestro mejor conocimiento es confiable. Los 

productos y la información están diseñados para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requeridos y es responsabilidad del usuario final determinar la 

conveniencia del producto para el uso propuesto. CORPORACION MARA  S.A.  no  tiene  ningún  control  ni  sobre  la  calidad  ni  la  condición  del  sustrato,  ni  sobre  los 

muchos factores que  afectan  el  uso y aplicación del  producto. CORPORACION MARA  S.A.  por  lo  tanto  no  acepta  ninguna  responsabilidad  que  emerja  de  pérdidas,  

perjuicios o  daños resultantes de  tal  uso o del contenido de esta HOJA DE INFORMACIONES TÉCNICAS (a menos que existan acuerdos escritos que estipulen algo 

diferente). La información aquí contenida es susceptible de modificación como resultado de la experiencia práctica y el continuo desarrollo de productos. Esta HOJA DE 

INFORMACIONES TÉCNICAS reemplaza y anula toda edición anterior y es por lo tanto responsabilidad del usuario asegurarse de su vigencia antes de usar el producto. 


