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¡No espere hasta que sea demasiado tarde!
¡Ahorre tiempo y dinero con reparaciones y protecciones inmediatas!
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RECUBRIMIENTO URETANO CON ALUMINIO CURADO POR LA HUMEDAD

“Ideal para proteger y extender la vida de techos y silos galvanizados o 
pintados deteriorados por el clima”

De un solo componente, recubrimiento de Poliuretano de Aluminio curado para resistencia 
a  la humedad con excelente capacidad de adherencia, fuertemente adherente al acero 
oxidado y otras superficies de preparacion defectuosa. Este recubrimiento de baja viscosidad, 
y altamente “humedo” proporciona una excelente resistencia a la corrosion y es resistente al 
desgaste. Es resistente al desgaste o lavado, quiebres bajo cubierta y ampollas; es superior a 
las masillas de epoxy.

AMC100

ANTES
DESPUÉS

Presentación del producto:
AMC100-1  BOTE DE 1 galón  (4/CAJA)
AMC100-5 Cubeta de 5 galones
AMC100-1K KIT DE REPARACIÓN  (1 galón AMC100, 
 2 Qts de RUST CONVERTER, 8 piezas de 
 CINTA DE SELLADO)

Rendimiento típico:
300-400 pies² por galón a 
2-3 mils de espesor 

VSC EPOXY MASTIC - MASILLA EPOXI GRUESA REFORZADA CON 
FIBRA DE VIDRIO

“Un excelente recubrimiento o capa protectora independiente para 
metales oxidados o deteriorados”

EM15 es una masilla epoxídica bicomponente, alto en sólidos y resistente a químicos. EM15 
es modificado de manera especial con una mezcla patentada de resinas seleccionadas, 
agentes humectantes, penetrantes e inhibidores de óxido para proporcionar una adhesión 
y protección excelentes contra superficies de acero resistentes y oxidadas y para mejorar 
recubrimientos viejos y deteriorados. Es ideal como sistema de capa única sobre superficies o 
de preparación defectuosa en donde es poco práctico o prohibido el raspado.

EM15

Presentación:
EM15W-1  1-GALÓN BLANCO
EM15W-5  5-GALÓN BLANCO

OTROS COLORES DISPONIBLES PREVIA SOLICITUD
#EM15W-1K KIT DE REPARACIÓN-BLANCO 
(1-galón EM15 Blanco, 1 Qt. RUST CONVERTER, 8 
piezas de CINTA SELLADORA)

Rendimiento típico: 
350 pies² por galón a 4 
mils de espesor

ANTES

DESPUÉS

3 PASOS PARA LOS RECUBRIMIENTOS METÁLICOS EXITOSOS
Una reparación y protección exitosa es el resultado 
de la atención prestada a las técnicas apropiadas 
de preparación y el uso de productos de calidad 
diseñados para lograr un desempeño duradero.

REMOVER PRIMERO EL ÓXIDO SUELTO

#1 CONVERTIDOR DE ÓXIDO #2 CINTA SELLADORA VSC #3 RECUBRIMIENTO VSC

Paso 1: Convertidor de óxido
Si bien el raspado y la eliminacion mecánica del óxido son grandes metodos, no siempre son 
factibles. La experiencia demuestra que el tratamiento del óxido se logra mejor con el Convertidor 
de Óxido de VSC.
Paso 2: PARCHE
Los agujeros, cuarteaduras, costuras y juntas se cubren con CINTA SELLADORA de VSC, diseñada 
específicamente para todo tipo condición climatológica y es compatible con los recubrimientos VSC.
Paso 3: Recubrimiento anticorrosivo
Aplique el recubrimiento VSC seleccionado  

CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC RUST CONVERTER

CINTA SELLADORA VSC SEAM TAPE

El CONVERTIDOR DE ÓXIDO de VSC detiene el óxido en seco evitando una mayor corrosión y oxidación 
en las superficies metálicas. Detiene el óxido blanco. Al aplicarse, convierte químicamente el óxido en 
un compuesto negro estable. Oxidará otros tipos de corrosión e incrustación. Luego se forma una capa 
acrílica transparente encima de la oxidación convertida que pueden revestirse con recubrimientos VSC. 
O bien, quedará la capa acrílica transparente como un recubrimiento independiente.
Usos típicos: Techos metálicos, silos, techos y 
muros en edificios para ganado, planta, 
institucionales y granjeros. Es eficaz en equipo, 
barcos, herramientas y virtualmente cualquier 
estructura metálica.

Rendimiento típico:  Variable, típicamente hasta 
55m² por galón.
Aplicación:  Brocha, rodillo o rociado

Presentación:
#RC900-1 1 galón (4/caja)
#RC900   1 Qt. (12/caja)

Esta cinta selladora auto adherible de alta fuerza se contorna para reparar agujeros, cabezas 
de tornillos sueltas, cuarteaduras y costuras separadas; además detiene fugas. Tiene una fuerza 
estructural excelente, adhesión superior y acepta los recubrimientos basados en solvente de 
VSC (a diferencia de cintas selladas de butilo). Solamente presione la cinta en la superficie y 
manipúlela en la cuarteadura, costura o agujero.
Presentación:  #RC800-2     Rollo de 2” x 50’

PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA

TECHO OXIDADO APLIQUE EL CONVERTIDOR

CONVERSIÓN TERMINDA RECUBRIMIENTO 
APLICADO



Rendimiento típico a ¼ de pulgada (por 55lb):
25 pies²
50 pies² mezclado a 1:1 con gravilla (agujeros de union y áreas profundas 
mayores a 1 pulgada).

CON-KORITE puede usarse únicamente con agua. Sin embargo, para una mayor 
resistencia a la absorción y brindar una mayor adhesión para capas superpuestas, CON-
KORITE puede combinarse con la RESINA ACRÍLICA KB25. Solamente agregue la resina al 
agua y luego mezcle con el mortero o aplíquela al sustrato como base.

Uso general:  1 tanto de KB25 a 2 tantos de agua.
Para enlechar (mayor a 1 pulgada):  Únicamente agua.

Cada bolsa de 55lbs. requiere alrededor de 1 a 1.25 galon(es) de líquidos de mezclado.
Durante temporadas calurosas, agregue SET CONTROL a los líquidos de mezclado para 
extender el tiempo de trabajo (agregue una bolsa por cada 55lbs. de mortero o 1 galón 
de líquidos de mezclado).

CON-KORITE™ X’TRA es un mortero de ‘cemento puro’, de fraguado rápido, extra 
resistente a las abrasiones, de alta fuerza y no se encoge. Puede usarse como un 
material de parcheo en interiores/exteriores o para nivelar superficies de concreto. Al 
mezclarse con agua, produce un mortero uniforme listo para aplanarse. Al mezclarse 
con resina acrílica KB25, produce una reparación con muy buena resistencia a la 
absorción por compuestos corrosivos.

MORTERO CON-KORITE™

ANTES DESPUÉS

KB25 ACRYLIC RESIN™

ANTES
DESPUÉS

ConCreto 

KITS DE CON-KORITE™
#KB0100 Kit de 60lbs. 
(La cubeta contiene una bolsa de mortero de 55lbs, 2 Qts. de KB25, 
1-SET CONTROL)   ¡Este Kit ofrece la mejor forma de arrancar!

#KB0060 Bolsa de 55lbs. de CON-KORITE
#KB0061 Cubeta de 55lbs. de CON-KORITE
#KB0060B Bolsa a granel de 3,000lbs. de   
 CON-KORITE
#KB0026 Jarro de 1 galón de KB25 (4/caja)
#KB0027 Cubeta de 5 galones de KB25
#KB0001 BOLSA DE SET CONTROL 
 (CONTROL DE FRAgUADO)

COMPONENTES (Pedir por separado para trabajos mayores)

ARMOR-ROCK™ CAPA SUPERPUESTA EPOXICA MORTERO EPOXI ARMOR-GROUT™ SELLADOR DE CONCRETO VSC

#TSAR-6 APLICADOR de ARMOR-ROCK (para rejillas de 5” o 6”)

Capas superpuestas no deslizables  
  • Pisos de alimentación
  • Rejillas
  • Rampas load-our
  • Pisos
Capas superpuestas Lisas
  • Comederos

La BASE EPOXI ARMORCOAT de VSC se combina con agregados de sílice naturales para 
producir una capa superpuesta extremadamente duradera y texturizada para rejillas y pisos 
ligeramente desgastados (menor a ½ pulgada). No se afecta por los ácidos producidos 
por desechos animales o de plantas. Desde 1989, los productores han visto que el sistema 
ARMOR-ROCK sea la respuesta más permanente para la restauración del concreto alrededor 
de los comederos y bebederos (¡especialmente en rejillas “nuevas”!) y en pisos. Los desechos 
corren de las rejillas removiendo los ácidos que erosionan la superficie. Es además fácil de usar. 
Solamente mezcle, agregue arena, y vierta sobre el sustrato y extiéndala. Agregue arena a la 
superficie. Utilice el aplicador conveniente de ARMOR-ROCK para reparar las rejillas.

#AC133-AR Kit de ARMOR-ROCK (contiene epoxi, aditivo y espolvoreo)
Rendimiento típico:  Alrededor de 10m² por unidad de 1.5 
galones combinado con 25lbs. de ADMIX VSC y 25lbs. de MEDIUM 
BROADCAST VSC a 3/16 de pulgada.

ANTES
DESPUÉS

ARMORCOAT BASE EPOXI se combina con ES NATURAL SAND BLEND para formar un 
mortero aplicable facil de aplanar. Es la reparación más duradera y resistente a químicos 
para los cantos de rejillas rotas y concreto severamente 
desgastado.

Rendimiento típico:
18 pies² a ¼ pulgada por Kit.

#AC133-AG   Kit (Natural)

Este epoxi bicomponente es el caballo de tiro de la línea de recubrimientos VSC. Es mejor 
conocido por su brillantez, resistencia a químicos y durabilidad. Los colores estándar son 
gris mediano y transparente. El transparente puede combinarse con una variedad de 
aditivos de color. ARMORCOAT es el epoxi base en el SISTEMA ARMOR-ROCK.

Presentación de los productos ARMORCOAT:
#AC133 Kit de 1.5 galones (transparente)
#AC133G Kit de 1.5 galones (gris mediano)
#AC133-15 Kit de 15 galones (transparente)

Se proporcionan las directrices de aplicación para una mezcla completa y profesional

ANTES DESPUÉS

RECUBRIMIENTO EPOXÍDICO ARMORCOAT™

#AC133G-15 Kit de 15 galones 
 (gris mediano)

17 Lb. Pail

Animales en gestación y crecimiento:

• VSC MEDIUM (#210-520B Bolsa de 50lbs.)

Canales de carga:

• Mezcla de VSC ES NATURAL (#82801-35N Bolsa de 35lbs.)

• Mezcla de VSC G-DIAMOND (#82900-35N Bolsa de 35lbs.)

GUÍA DE USO AGREGADOComponentes:
#AC133 Kit de 1.5 galones (transparente)
#520B-25 ADMIX de 25 lbs.
#210-520B VSC MEDIUM 50 lbs.

ESCOBA DE GOMA ESPECIAL PARA REJILLAS
(para ARMOR-ROCK)

#TSFECSE-6H Escoba de goma ranurada de 6 pulgadas con mango

Piso del almacén 

Piso del corredor

El SELLADOR DE CONCRETO VSC es un sellador acrílico unicomponente de fácil 
aplicación. Ofrece una excelente resistencia a sales, sulfatos y otros químicos comunes 
encontrados en las instalaciones porcinas. Selle concreto nuevo o cure superficies débiles 
y las que están agrietadas por estrés. Aplique con rociador o rodillo.
Rendimiento típico:   400 pies² por galón en concretos relativamente lisos.
Presentación del    #ES510-1     1 galón de SELLADOR DE CONCRETO VSC (transparente) 
producto:               (4/caja)
 #ES510-5    Cubeta de 5 galones de SELLADOR DE CONCRETO VSC 
                   (transparente)

INSUMOS
MEZCLADOR DE ASPAS  Para un mezclado completo de materiales 
de alto desempeño. Se conecta con un taladro de ½ pulgada de 
velocidad variable.
#TS46565      Mezclador de aspas

MEZCLADOR DE CUBETA Diseñado para un fácil mezclado de 
morteros epoxídicos de ARMOR-gROUT, ARMOR-ROCK y CON-KORITE.

#TSKM5825   Mezclador de cubeta (con aspa para mezclas EPOXI)
#TSKMR1        Aspa para mezclar el CON-KORITE  (pedir por separado)

CONCRETE CLEAN & ETCH de VSC Hace un trabajo completo de 
remover los residuos de desechos y depósitos minerales en los sustratos 
de concreto. Brinda una superficie limpia y grabada para una máxima 
adhesión. Es más seguro que el ácido muriático y puede usarse cerca de 
los animales.
Rendimiento típico:  De 150 a 200 pies²/galón mezclado a 1:2 con agua.

Presentación del producto:
#VP-151-1      Jarrón de 1 galón de Clean & Etch (4/caja)
#VP-151-5     Cubeta de 5 galones de Clean & Etch 

Uso típico de KB25:
• 1 galón de KB25 por tres bolsas de 55lbs.  
 a una mezcla de 1:2 con agua
• 1 galón de KB25 por dos bolsas de 55lbs.  
 a una mezcla de 1:1 con agua

• 1 galón de KB25 por bolsa de 55lbs. con pura  
 resina
1 galón de KB25 por bolsa de 55lbs. con pura resina
  • 1 bolsa por bolsa de 55lbs.

Rendimiento típico: 150 pies²/galón sobre el base.


