
Temcoat™  / Temcoat™  3000

Descripción:
Temcoat™ y Temcoat™ 3000 son compuestos 
de cera microcristalina con alta tolerancia a 
la temperatura, que no se derriten y se puede 
aplicar a una temperatura ambiente de hasta 
230° F / 110°C. No es necesario el curado y se 
aplican fácilmente a mano. El Temcoat 3000 está 
diseñado para ser aplicable a temperaturas más 
bajas. 

Uso Final:
Temcoat y Temcoat 3000 son utilizados como 
compuesto anticorrosión para tuberías soterradas 
y superficiales. Se pueden utilizar aplicados en 
frío con un revestimiento o como Imprimador 
para cintas de cera. Debido a su consistencia 
pastosa en una amplia gama de temperaturas, 
son un excelente material para rellenar huecos. 
Se pueden utilizar en tubos rectos, accesorios 
irregulares y superficies planas.

Procedimientos de Aplicación:
Limpiar la superficie con Cepillo de alambre 
para remover cualquier revestimiento suelto. 
A continuación, se aplica Temcoat a mano 
directamente a la superficie. En temperaturas 
más altas, Temcoat puede ser aplicada con 
pincel. En superficies mojadas, frote y presione 
con firmeza para desplazar la humedad 
y garantizar la adherencia. Para tuberías 
soterradas, para proteger al Temcoat de la 
abrasión mecánica, revestir o con Poly-Ply™, 
Guard-Wrap™ o Cinta # 1. Para aplicaciones 
superficiales, revestir con Cinta # 2.

Presentación:
Latas de 3 galones (aproximadamente 24 lb/lata)
Latas de 1 galón (4 galones/caja, 32 lb/caja)

Especificaciones:
 Temcoat   Temcoat 3000  
Color  Marrón  Marrón 
Punto de fusión  No se derrite   No se derrite  
Punto de ignición  350°F minimo  350°F minimo 
Resistencia dieléctrica  100 volts/mil  100 volts/mil 
Temperatura de  
aplicación  32°-200°F  0°-230°F

Ventahas:
	Soporta temperaturas altas
	Se coloca fácilmente a mano
	No requiere primer
	No se espera para el secado o curación
	No es peligroso, sin componentes orgánicos  
 volátiles
	Mínima preparación de la superficie
	Puede ser aplicado a un ducto mojada 

Temcoat proporciona una muy sólida capa protectora que se haca aún 
más eficaz con la adición de una cinta de cera.
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