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DESCRIPCION 
 

 es un nuevo Nanoprotector especialmente Anticorrosivo
diseñado para ser aplicado en estructuras y piezas 
metálicas. Formulado para generar una cubierta aislante 
superhidrofóbica, que protege de la corrosión ante 
condiciones extremas de humedad, manteniendo la calidad 
de la superficie aplicada. Ideal para mantener la elasticidad 
de juntas de Goma. 
 

 es un recubrimiento de NanoFilms con auto – Anticorrosivo
ensamblajes formando un “coating” de capa delgada (2 – 3 
micras) con una fuerte acción capilar penetrando en los más 
inaccesibles puntos, lo que confiere una mayor durabilidad a 
la superficie recubierta.  
 

 
 

 ha sido diseñado para ser aplicado en una Anticorrosivo
gran variedad de sectores industriales y domésticos. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 es una formulación, que basa su efecto en Anticorrosivo

entregar a las superficies tratadas, la propiedad de “Efecto 
Loto”, propiedad que se puede apreciar en forma natural en 
las plantas de Loto, en las cuales el agua forma esferas que 
escurren a través de las hojas, arrastrando en su recorrido 
partículas de polvo y suciedad en general. 
 
 

 
 
 
BENEFICIOS 

 
! Protege las piezas y superficies metálicas de todo tipo de 

humedad: vapor, condensación, niebla, lluvia, lluvia ácida, agua 
salada y aguas cloradas. 

 
! Mantiene la elasticidad de juntas de Goma en Equipos y 

Estructuras. 
 
! Protege contra la corrosión y detiene los procesos corrosivos. 
 
! Penetra debajo de la capa de óxido de facilitar su eliminación. 

Detiene los procesos de corrosión; 
 

! Limpia: grasa, manchas de alquitrán, hollín y la suciedad. 
 

! Lubrica y restaura los mecanismos de movilidad completos 
oxidados y bloqueados. 

 
! Elimina la fricción y chirridos. 
 
! Evita la congelación de los mecanismos y partes móviles 

(cerraduras, bisagras, elementos de sujeción, etc.). 
 

! No contiene: caucho, silicona, acrílico, teflón, componentes 
aromáticos, etilenglicol e isopropanol. 


