
Ficha Técnica

Descripción

Uso recomendado:

Disponibilidad

Recubrimiento epoxi de alto espesor de dos componentes y sin disolventes. Forma una película 
impermeable, dura y tenaz.

Para la protección de la obra viva en embarcaciones de fibra de vidrio y poliéster o acero.
Especialmente recomendado para la prevención y el tratamiento de la ósmosis.

Parte del surtido para yates europeo. Disponibilidad local sujeta a confirmación.

HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651
35651: BASE 35659: CURING AGENT 97351

Ficha Técnica

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores
Acabado alto brillo
Volumen de sólidos, %: 100 
Rendimiento teórico: 2.9 m2/l [116.3 sq.ft./US gallon] a 350 micras.

Contenido en COVs:

Curado completo 7 día(s) 20°C
14 día(s) a 10°C

Seco al tacto 10 a 12 hora(s) 20°C
22-27 horas a 10°C

Peso específico
Punto de inflamación

-

13700*/  Gris.

- * otros colores según carta.

74 °C [165.2 °F]
1.3 kg/ltr [10.5 lb/gal EE. UU.]

10 g/l [0.1 lb/gal EE. UU.]

DETALLES DE APLICACIÓN:

Versión, producto mezclado:
relación de mezcla

Método de aplicación: Pistola sin aire / Brocha / Espuma Rodillo
Diluyente (vol. máx.):

35651

3:2 en volumen

No diluir
Vida de la mezcla:

Orificio de boquilla 0.023 "

45 minuto(s) 20°C
60 minutos a 15°C

Presión en boquilla 250 bar [3625 psi] (Datos de pistola sin aire indicativos y sujetos a ajustes)

Espesor de película indicado, seco 350 micras [14 mils]
Espesor de película indicado,
húmedo

350 micras [14 mils]

Intervalo de repintado, min  De acuerdo con la especificación.
Intervalo de repintado, max.  De acuerdo con la especificación.

BASE 35659: CURING AGENT 97351

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

HEMPEL'S THINNER 08451
El rodillo debe desecharse tras su uso.

Limpieza de utensilios:
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PREPARACION DE SUPERFICIE: Limpie el área que va a tratar con HEMPEL PRE-CLEAN 67602 tal como se indica, y aclare con agua 
dulce. Elimine la sal y otros contaminantes con agua dulce a alta presión.
Fibra de vidrio: La superficie debe desbastarse hasta obtener una rugosidad uniforme (papel 
abrasivo, tamaño 80-100). Eliminar el polvo.
Steel: Chorro abrasivo a Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), rugosidad de superficie correspondiente a 
Rugotest n.° 3 (BN 11).

CONDICIONES DE APLICACIÓN: Usar solo donde aplicación y curado se efectúen a temperatura por encima de: 10°C. La temperatura 
de la pintura debe ser de 15 °C o superior. La superficie debe estar completamente limpia y seca en 
el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la 
condensación.

Fibra de vidrio: Para la reparación osmótica, aplique como mínimo 2 capas con un espesor de 
película seca de 350 micras cada una (para la aplicación con rodillo un mínimo de 4 capas con 
espesor de película seca de 150 micras cada una). En caso de tratarse de un tratamiento preventivo 
aplicar mínimo 1x350 micras (si se aplica a rodillo, dos capas de 150 cada una).
Steel: mínimo 3 capas de cada uno 150 micras/6 mils espesor de la película seca.

CAPA SUBSIGUIENTE: De acuerdo con la especificación.

Observaciones

Espesor de película/dilución Pueden especificarse a distintos espesores de película seca que el indicado dependiendo del 
propósito y área de uso.. Esto altera el rendimiento. Si se aplica a rodillo, es de suma importancia 
asegurarse de que el espesor especificado de la capa se obtenga en una película sin poros.
El agente de curado es altamente tixotrópico. Añada 3 partes de base a las 2 partes del catalizador 
mientras realiza la mezcla.

Agente de curado:

HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651 La información proporcionada en la ficha técnica del 
producto está pensada para un uso comercial.

Nota:

La puesta a flote no debe producirse antes de transcurrir una semana de la aplicación de la última 
capa del producto (20 °C). 2 semanas a 10°C

Salida de dique:

Si se excede el intervalo, debe aplicarse una fina capa de HEMPEL LIGHT PRIMER 45551.  Si la 
superficie ha estado expuesta a ambientes contaminados, debe limpiar la superficie adecuadamente 
con agua dulce a alta presión y dejar secar antes de repintar.

Intervalos de repintado

Para evitar una caída de presión se recomienda utilizar mangueras de ½ pulg. entre la bomba y la 
pistola y, si es posible, retirar la manguera de succión.

Equipamiento de aplicación:

HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e 
instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas 
o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica 
quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor 
no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras 
recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

EDITADA POR: HEMPEL A/S 3565113700
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