
CATÁLOGO DE PRODUCTOS





PINTURAS MARINAS

MARINE PAINTS



Transocean Antifouling Cleanship 2.95

Protección de acabado anti-incrustante

Uso recomendado

Anti-incrustante libre de estaño formulado con una mezcla
especializada de polímeros y biocidas. Producto auto-abrasivo
a causa de un balance exacto de resinas hidrofóbicas e
hidrofílicas. Se recomienda para cascos de embarcaciones que
navegan a velocidades moderadas en aguas que generan gran
cantidad de incrustaciones.

Beneficios / especificaciones

Permite el control de lixiviación de surfactantes y un fácil
repintado al término de la vida útil. El producto cumple con la
Convención del Sistema Antifouling de la OMI (AFS/CONF/26).
Puede utilizarse en donde existan estrictas normas
ambientales. Sólidos por volumen: 55%.4 colores de 

línea



Transocean Antifouling Optima 2.34

Protección de acabado anti-incrustante

Protección de acabado anti-incrustante

Uso recomendado

Anti-incrustante convencional libre de estaño pigmentado con
óxido de cobre para la protección contra incrustaciones por
períodos de hasta 12 meses, dependiendo del área y las
condiciones. El producto se puede aplicar en todos los sistemas
anticorrosivos Transocean.

Beneficios / especificaciones

El producto cumple con la Convención del Sistema Antifouling
de la OMI (AFS/CONF/26). Sólidos por volumen: 60%

4 colores de 

línea



RECUBRIMIENTOS 
OFFSHORE

OFFSHORE AND PROTECTIVE COATINGS



Transpoxy Barrier 2.16

Primer epóxido de alta viscosidad

Primer epóxido de alta viscosidad

Uso recomendado

Recubrimiento epóxico poliamida sin alquitrán de
2 componentes con excelente resistencia al agua de mar y a la
corrosión. Cumple con la norma 175.300 de la FDA para el
transporte de productos alimenticios secos.

Beneficios / especificaciones

Ofrece buenas propiedades de nivelación y humectación que
permiten la tolerancia a un menor grado de preparación de la
superficie. El producto es de construcción alta y se puede
aplicar con un espesor de película seca de 250 micras en una
sola capa. Sólidos por volumen: 68%.

2 colores de 

línea



Transpoxy Masterbond BT 4.68E 

Primer / acabado epóxico de altos sólidos

Primer / acabado epóxico de altos sólidos

Uso recomendado
Primer / recubrimiento con un alto contenido de sólidos con
excelentes propiedades anticorrosivas en condiciones de corrosión
severa. Puede aplicarse en acero limpiado con sandblast,
imprimaciones desgastadas (de taller), así como una variedad de
recubrimientos envejecidos. Es un recubrimiento aprobado según
IMO-PSPC para uso en tanques de petróleo crudo y lastre.

Beneficios / especificaciones
Mayor toleracía a los sutratos húmedos y puede usarse a
temperaturas de hasta 0°C. En condiciones de mantenimiento,
tolera un menor grado de preparación de la superficie y se puede
usar en combinación con herramientas mecánicas o hidrolavadora
como preparación de la superficie. Sólidos por volumen: 78%

4 colores de 

línea



Transpoxy Tankguard 1.18

Recubrimiento epóxico con resistencia 
térmica

Recubrimiento epóxico con resistencia térmica

Uso recomendado

Recubrimiento epóxico fenólico curado con poliamina con
buena resistencia a diversos productos químicos como los
hidrocarburos. El producto tiene buenas propiedades de
recubrimiento y, por lo tanto, es excepcionalmente adecuado
para usar una imprimación en sistemas de recubrimiento de
tanques.

Beneficios / especificaciones

El producto ofrece una buena resistencia al calor seco (hasta
200 °C) y puede hacer frente a los ciclos de choque térmico.
Sólidos por volumen: 68%

5 colores de 

línea



Transpoxy Guard 4.64

Epóxico sin solventes para agua potable

Epóxico sin solventes para agua potable

Uso recomendado

Un recubrimiento epóxico poliamina de alto espesor que se
utiliza en acero y concreto. El producto Transpoxy Guard tiene
una buena resistencia a las abrasiones y una excelente
resistencia a la corrosión. Transpoxy Guard está especialmente
diseñado para proteger tanques de agua potable fabricados de
acero o concreto.

Beneficios / especificaciones

El producto Transpoxy Guard está certificado para el transporte
de combustible para aeronaves. Sólidos por volumen: 100%

blanco



Transpoxy Novacure 4.88

Epóxico fenólico de alta resistencia

Epóxico fenólico de alta resistencia

Uso recomendado

Es un recubrimiento epóxico fenólico que no contiene
disolventes y ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a
una gama seleccionada de productos químicos, incluyendo los
hidrocarburos.

Beneficios / especificaciones

Tiene buenas propiedades de curado, lo que permite un menor
tiempo de inactividad en comparación con los revestimientos
ordinarios para tanques. El producto cumple con la norma N-
2912 de Petrobras. Sólidos por volumen: 96%2 colores de 

línea



Transvinypox 4S 2.06FF

Capa intermedia epóxica con alto nivel de sólidos

Capa intermedia epóxica con alto nivel de sólidos

Uso recomendado
Epóxico modificado de 2 componentes con excelente flexibilidad
que se puede usar en todas las estaciones del año. El producto
mejora las propiedades de barrera del sistema anticorrosivo y
proporciona una clave excelente para el recubrimiento con todo tipo
de acabados, que incluye todos los sistemas anti-incrustantes
Transocean.

Beneficios / especificaciones
Cuando se combina con Transpoxy Masterbond como primario,
ofrece un sistema anticorrosivo completo adecuado para usarse
desde la quilla hasta el riel. El producto también se puede usar
como un sistema de protección de una sola capa para áreas
interiores. Como tal, el producto tiene pocas propiedades de
propagación de la llama. Sólidos por volumen: 70%

gris



Transurethane Gloss 3.46

Acabado de poliuretano de alta viscosidad

Acabado de poliuretano de alta viscosidad

Uso recomendado

Un recubrimiento superior a base de poliuretano para cualquier
área expuesta a la atmósfera. El producto provee una excelente
durabilidad y ofrece un brillo superior y una muy buena retención
del color. También tiene buenas propiedades para la aplicación de
capas adicionales, incluso después de una exposición atmosférica
prolongada.

Beneficios / especificaciones

Presenta buena resistencia a la abrasión y buena dureza. Tiene
una excelente durabilidad, retención de brillo y color y es fácil de
aplicar. No amarillea y tampoco calea a la intemperie. Sólidos por
volumen: 62%

blanco


