
H O J A  D E  D A T O S  D E L  P R O D U C T O

Archco 476 LT Epoxy es un recubrimiento epóxico-fenólico-novalac  bi-componente, diseñado 
para el revestimiento interno de tanques y tuberías en servicios donde se requieran excelente 
resistencia química en un amplio rango de temperaturas y presiones. Está diseñado para 
ser aplicado por rociado con equipo sin aire (airless) multicomponente a bajas temperaturas 
ambientales y/o donde se requiera rápido retorno a servicio.
 

Protección anticorrosiva para tanques de acero y tuberías en una gran variedad de industrias. 
El recubrimiento protegerá tanques y tuberías en servicios de petróleo crudo, agua marina, 
aguas residuales, combustibles, disolventes y lubricantes hasta 275°F (135°C).

• Excelente adhesión
• Excelente resistencia química
• Altas resistencia a la temperatura en inmersión (hasta  275°F / 135°C)
• Resistencia al desprendimiento catódico
• Rapido retorno a servicio
•   Aplicable a bajas temperaturas 20°F o (-7°C)

Todos los contaminantes deben ser removidos de las superfi cies de acero a ser recubiertas. 
Aceite y grasas deben ser removidos de acuerdo con SSPC-SP-1. Las superfi cies deben estar 
libres de protuberancias, bordes fi losos (incluyendo todas las esquinas), puntos elevados, 
etc., los cuales deben ser rebajados y alisados, incluyendo las esquinas. Preparar la superfi cie 
con limpieza abrasiva (arenado o granallado) a metal casi banco, SSPC-SP 10, NACE No. 2 
or Sa 2-1/2. Granalla angulada debe ser usada para alcanzar un perfi l de anclaje de 3-5 mil 
(76 - 127 micrones). Aspire el piso del tanque para eliminar el polvo antes de la aplicación del 
recubrimiento.

Para rociar el Archco 476 LT epoxico se requiere una unidad de rociado sin aire (airless) 
multicomponente con una bomba dosifi cadora capaz de una relación de volumen de mezcla 
de 2:1.  Equipos auxiliares estándar deben incluir tolvas de mínimo 10 galones, 2 mezcladores 
estáticos, mangueras de 25 ft. (7.5 m) maximo x 1/4" (6.25 mm) y pistola para recubrimientos 
con boquilla de 23 a 31 mil. La parte A debe ser calentado a 100° F- 120°F (38°C - 49°C) y la 
Parte B deberá calentarse a 90°F -110°F (32°C - 43°C). La temperatura de la manguera debe 
ser fi jada en 100°F- 120°F (38°C - 49°C).  

Una técnica de rociado húmedo sobre húmedo debe ser usada para obtener un espesor de 
película seca (DFT) mínimo de 20 mils (508 micrones). El espesor del recubrimiento debe 
ser medido con un medidor de espesor de película húmeda. Los ajustes son solo una guía y 
pueden variar en función de los equipos y aplicaciones específi cas.

ARCHCO 476 LT EPOXY
Una Versión de Curado a Baja Temperatura de Archco 476

Description

Uses

Features

Application



VER 1608.03

La información descrita en este documento tiene la intención de ser solamente una guía general y no debe ser utilizada para propósitos de especifi caciones. Creemos que la información es precisa y confi able, mas 
no lo garantizamos. No asumimos responsabilidad por el uso de esta información. Los usuarios deben, por medio de sus propias pruebas, determinar la idoneidad de los productos e información suministrada por 
nosotros para sus propósitos particulares. Ninguna obligación sobre patente puede ser asumida.
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Archco 476 LT Epoxy

PROPERTIES PLURAL - VALUE

Contenido de Sólidos por Volumen 100%
Componente Base - no mezclado @ 77°F (25°C)
       Gravedad Específi ca 1.3
       Viscosidad 80,000 cP
       Color Blanco
Hardener — unmixed @ 77°F (25°C)
       Gravedad Específi ca 1.3
       Viscosidad 2,000 cP
       Color Azul
Endurecedor - sin mezclar @ 77°F (25°C)
       Gravedad Específi ca 1.3
       Viscosidad 60,000 cP
       Color Azul
Proporción de Mezcla (A/B) por Volumen 2:1
                                                por peso 2:1
Tiempos de Curado
       Vida de la Mezcla @ 77°F (25°C) 30 minutos
       Vida de la Mezcla @ 97°F (36°C)   5 minutos
       Tiempo de Secado @ 35°F (2°C) 12-16 horas 
       Tiempo de Secado @ 50°F (10°C)   8-10 horas 
       Tiempo de Secado @ 77°F (25°C)     2-3 horas 
Curado para Inmersión (petróleo crudo)
       @ 35°F (2°C)  20 horas 
       @ 75°F (24°C)    8 horas 
Rendimiento Teórico 80 pie2/20 mils/galón (2.0 m2/0.50 mm)
Espesor por capa 10-20 mils (254 - 508 micrones)
Detección de fallas - basado en espesor mínimo 125 volts/mil (4,920 V/mm)
Dureza (ASTM D2240-02) Shore D 85
Adhesión al Acero 3,200 psi (22 MPa)
Temperatura de Aplicación 20°F a 100°F (-7°F a 38°C)
Temperatura de Servicio 35°F a 275°F (2°F a 135°C)

TECHNICAL DATA

ALMACENAMIENT: Mínimo 24 meses cuando se almacena en 
sus envases originales @ 40°F (4°C) a 105°F (41°C). En lugares 
de trabajo en los que la temperatura cae por debajo de 50°F 
(10°C) el producto debe ser mantenido en lugar tibio para facilitar 
su transferencia a la unidad de rociado donde se calentará hasta 
la temperatura de rociado adecuada.

LIMPIEZA: Limpiar el equipo con MEK o un solvente 
limpiador equivalente, como el diluyente Archco 400E.

SALUD Y SEGURIDAD: Use ropa protectora y asegure que haya 
ventilación adecuada. Evite el contacto con piel y ojos. Consulte 
la Hoja de Seguridad del producto para información adicional.

EMPAQUE: Kits de 5 galones (19 lts) & 15 galones (57 lts).  
Otras presentaciones disponibles bajo pedido.


