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EUROCIDE MARINE CBA 3
ANTIINCRUSTANTE AUTOPULIMENTANTE LIBRE ESTAÑO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• DEFINICIÓN : Se trata de un recubrimiento Especial para barcos que naveguen por aguas saladas, para conseguir una

protección antiincrustante duradera en condiciones de servicio severas.
• UTILIZACIÓN :  Especialmente indicado para aquellos países en los que las regulaciones prohiban el empleo de Estaño y

derivados y también cuando se requiera una máxima compatibilidad con otros sistemas y todas las superficies.
• PROPIEDADES:  Libre de Estaño, Conteniendo altos niveles de oxido cuproso, su mecanismo autopulimentante único evita la

incrustación de organismos, además, su acción suavizante permite reducir la resistencia al Arrastre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO ............................................MATE
COLOR ................................................ROJA Y NEGRA.
DENSIDAD .........................................1,93 +/- 0.05 Kg/Lt
C.O.V. .................................................21 % EN PESO
SÓLIDOS EN VOLUMEN ..................56 %
ESPESOR RECOMENDADO............... 100-150 MICRAS

                                                      MÍNIMO 2 MANOS
RENDIMIENTO TEÓRICO ................5.6 M²/LT.
SECADO A 100 MICRAS M² (EN HORAS)

                                                    30ºC      20ºC      10ºC       0ºC
REPINTADO      MIN          3             5              10         20
                              MAX         -             -               -             -
BOTADURA       MIN.        4              6              12         20
                              MAX       -               -                 -            -
  .

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :
• MÉTODO

Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, ó Air-Less la más
indicado Graco Bulldog 053-063 mm.(0.021-0.025
pulgadas).

• DILUCIÓN
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente C3A

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente C3A.

  • ALMACENAMIENTO
        A cubierto durante unos 12 meses con temperatura

ambiente y sin heladas.

     PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
*1-Limpiar equipo aplicación, con nuestro disolvente C3A.
*2-Agitar el producto enérgicamente para asegurar la permanencia de los pigmentos en suspensión.
*3- No se recomienda diluir el producto.
*4-Aplicar una mano húmeda en pasadas paralelas. Superponer cada mano un 50% a la anterior pasada para que no queden poros y

zonas desnudas. Prestar especial atención a las soldaduras y zonas con desigualdades.
*5-En reparaciones y retoques aplicar el material adicional después de eliminar  suciedades y recubrimientos viejos sueltos.
*6-Esperar 4 horas de secado aproximadamente a 20ºC antes de la segunda mano y lo mismo si se dieran posteriores.
*7-Esperar antes de la inmersión mínimo de 6 horas a 20ºC para que seque el producto con garantías.
*8-Limpiar el   equipo de aplicación inmediatamente, con nuestro disolvente C3A.
Notas importantes:
*Si se aplica Eurocide Marine C3A en sistemas anticorrosivos epoxi poliamida o epoxi-brea aplicar la primera mano de Antiincrustante

cuando aun este todavía algo húmedo(no esperar a que cure del todo) A temperaturas por encima de 10ºC el tiempo ideal de
aplicación sería de 5 a 10 horas. Si no se aplica así, podemos notar falta de adherencia entre capas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:Consultar manual de calidad de aplicación, ajustándose a todas las instrucciones de aplicación,
precauciones, condiciones y limitaciones para obtener los mejores resultados. Para otros requerimientos que se alejen de las
limitaciones descritas o en caso de duda contacte con nuestro Departamento Técnico y recuerde que el comportamiento del
recubrimiento es proporcional al grado de preparación superficial. Recordar respetar siempre los tiempos de secado-curado y que los
mismos dependerán de la temperatura, ventilación, humedad relativa, espesor de la película, etc.

 SEGURIDAD E HIGIENE: Consultar hoja de Higiene y seguridad del manual de salud del trabajador. En caso de salpicaduras en los
ojos lavar rápidamente con agua y consultar a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología. 915628469.


