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phone +49 (0) 251 9322 0 
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phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
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phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
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phone +40 (0) 3 65 730 763 
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WEICON SA (Pty) Ltd
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Phone +27 0 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
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phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italien 
info@weicon.it

WEICON Czech Republic s.r.o.
WEICON Czech Republic
Phone +42 0 417 533 013
info@weiconcz.cz
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Se acabó

Protección contra la corrosión 

Pintura de Aluminio

•  Protección anticorrosiva para todas 
las superficies metálicas

•  Protección contra fricción y ataques químicos

•  Color: galvanizado en caliente, 
metálico brillante

Plus Protector 2000

•  Protección anticorrosiva duradera 
y resistente a la intemperie 

•  Recubrimiento de superficie ópticamente efectivo

•  Color: gris plata (DB 701), antracita (DB 703)

Pasta de Cobre

•  Protector, desmoldeante y lubricante 
para piezas de servicio pesado 

•  Resistente a altas temperaturas

•  Protege contra corrosión y 
herrumbre de contacto

•  Color: cobre

Spray Zinc

•  Da permanentemente a todas las superficies 
metálicas una protección de alta calidad 
contra la corrosión catódica

•  Capa protectora de secado rápido, 
resistente y adherente

•  Color: galvanizado en caliente ligeramente 
 degradado

Protector de Corrosión

•  Conserva duraderamente las herramientas 
y piezas metálicas de precisión 
con una capa seca y cerosa

•  Protección efectiva contra la corrosión para los 
metales no pintados, para el almacenamiento y  
el transporte marítimo

•  Color: lechoso

Spray Latón

•  Un revestimiento de metal puro, 
de alta calidad y efectivo

•  Apto para la protección y mejora del 
aspecto de diversos materiales

•  Color: latón metálico, mate

Spray Cobre

•  Spray metálico de alta calidad, resistente 
a la intemperie y de buena adherencia

• Revestimiento protector y decorativo

•  Color: cobre metálico, mate

Spray Acero Inoxidable «Brillante»

•  Recubrimiento de superficies especialmente 
resistente a la corrosión y a la intemperie

•  Proporciona la apariencia de un acero 
inoxidable anteriormente tratado.

•  Color: acero inoxidable metálico, brillante

•  Conversión de óxido e imprimación 
en un sólo paso

•  Neutralización efectiva de óxido

•  Color: beige, transparente

Convertidor de Óxido

•  Destornillador químico

•  Afloja todo tipo de conexiones 
de tornillo en segundos

•  Efecto de contracción en frío, efecto capilar y 
lubricación 

•  Color: transparente

Aflojatodo Instantáneo

•  Protección contra la corrosión, desplazamiento 
 de agua, lubricación, conservación y limpieza  
 en un producto

•  Disuelve el óxido y favorece el desprendimiento 
para los componentes agarrotados

•  Elimina los chirridos y crujidos

•  Color: amarillento

W44T Spray Universal

•  Aceite penetrante para sectores sensibles

•  Afloja tornillos oxidados y protege 
eficazmente de la corrosión y oxidación

•  Color: beige, transparente

Aflojatodo-Fluid

Recubrimiento de Zinc

•  Protección duradera contra la corrosión 
para superficies galvanizadas

•  Color: adaptado al galvanizado en caliente

Pintura de Zinc

•  Protección óptima y duradera contra la 
corrosión para todas las superficies metálicas

•  Porcentaje alto de partículas de zinc

•  Color: gris zinc/mate

Ópticamente efectivo,

Protección contra la corrosión catódica

Conversor

Mecánico 

Tratamiento de la corrosión

Spray Aluminio A-100

•  Protege contra el óxido y la corrosión

•  Resistente a la fricción y numerosos 
ácidos diluidos y lejías

•  Color: aluminio metálico, mate

Spray Zinc «Brillante»

•  Protección catódica anticorrosiva contra 
influencias de la intemperie

•  Imprimación de protección 
anticorrosiva de alta calidad

•  Color: adaptado al galvanizado en caliente

Spray Acero Inoxidable

•  Superficies resistentes a los químicos, 
la corrosión y la intemperie

•  En base de resina acrílica y 
pigmentos de acero inoxidable

•  Color: acero inoxidable metálico, mate

Spray Zinc-Alu

•  Protege contra el óxido y la corrosión

•  Forma una capa protectora adherente 
de secado rápido que es resistente a 
numerosos productos químicos.

•  Color: galvanizado en caliente

Protección contra la 
corrosión durante el 
transporte marítimo 

Afloja tornillos 


