C&C Fondos y Esmaltes Alquidios
1) C&C Fondo Alquídico 20
Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, para ser
aplicado sobre superficies de acero.
• Acabado mate.
• Excelentes propiedades anti-corrosivas para superficies expuestas a la
intemperie.
• Secado rápido.
• Fácil de aplicar.
• Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos de uno y
dos componentes.
• Libre de plomo y cromato.
• Adecuado para superficies que estarán expuestas a condiciones
atmosféricas.
• La temperatura del sustrato debe encontrarse por encima de 5°C.
• Disponible en colores marrón rojizo y gris
2) C&C Fondo Alquídico 24
Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, ideal
para ser aplicado sobre superficies metálicas en nuevas construcciones y
que no estarán sumergidas en agua.
• Acabado mate.
• Revestimiento económico.
• Sobre él se puede pintar aun cuando la superficie ha pasado largos
periodos de tiempo a la intemperie, sin que se vea afectada la adherencia
de la nueva capa.
• No debe aplicarse sobre imprimaciones de zinc, excepto cuando se trata
de superficies interiores y se encuentran secas.
• Al ser aplicado con sistemas spray o pulverización, puede obtenerse un
espesor de película seca de hasta 75 micras.
• La temperatura del sustrato debe encontrarse a 30°C por encima de la
temperatura de rocío, sin
embargo, ésta no debe pasar de 50°C.
• Certificado de baja propagación de llama.
• Disponible en colores amarillo y marrón.
3) C&C Fondo Alquídico 28
Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, para ser
aplicado sobre embarcaciones, sobre todo en zonas fuera del agua, y
sobre acero con poca preparación de superficie.
• Acabado mate.
• Secado rápido.
• Fácil de aplicar.
• Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos de uno y
dos componentes.
• Puede ser aplicado con alto espesor de película.

• La temperatura del sustrato debe encontrarse por encima de 5°C.
• Disponible en colores rojo, gris y blanco.
4) C&C Barniz Marino 42
Barniz a base de resina fenólica, para ser aplicado sobre maderas sin
recubrimientos previos o sobre aquellas que tengan una capa selladora de
poliuretano, que se encuentren secas y que serán expuestas tanto en
zonas exteriores como interiores.
• Acabado transparente y con alto brillo. Ésta propiedad se mantiene por
largos periodos de tiempo aun en condiciones atmosféricas.
• Alta resistencia al agua tanto dulce, como de mar.
• Buena resistencia a la abrasión y a las mareas.
• No debe pintarse sobre barnices selladores que contengan aceites
(Linaza).
• Disponible en un único color con acabado transparente.
5) C&C Esmalte Alquídico 48
Esmalte a base de resinas alquídicas modificadas, para ser aplicado sobre
embarcaciones, en zonas de flote como costados y cubierta.
• Acabado brillante, ésta propiedad se mantiene por largos periodos de
tiempo.
• Secado rápido. Y resistente a las condiciones de intemperie.
• Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos que se
encuentren en buen estado.
• Adecuado para superficies expuestas intermitentemente con el agua.
• Este producto también se encuentra disponible con material antideslizante, el cual se suministra por separado de acuerdo al requerimiento
del cliente.
• Puede ser aplicado con alto espesor de película.
• Certificado de baja propagación de llama.
• La temperatura del sustrato nunca debe superar los 50°C.
• Disponible en colores variados, se recomienda consultar la carta de
colores de C&C Coatings).
6) C&C Esmalte Alquídico 49
Recubrimiento a base de resinas alquídicas, adecuado para ser aplicado
sobre superficies secas tanto exteriores como interiores.
• Acabado con alto brillo.
• Excelentes propiedades de nivelación, aun cuando se es aplicado con
brocha.
• Resistente a condiciones de intemperie.
• Mantiene su color por largos periodos de tiempo a las condiciones
atmosféricas.
• Alta resistencia a gases, sin producirse decoloración, sobre todo con
dióxido de sulfuro.

• No es adecuado para ser aplicado sobre áreas expuestas a inmersión o
salpicaduras constantes de agua.
• Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos alquídicos
que se encuentren en buen estado.
• Certificado de baja propagación de llama.
• La temperatura del sustrato nunca debe superar los 50°C.
• Disponible en color amarillo caterpillar.

