PROCESO DE

PINTURA

... ¡Seguridad en cualquier lugar!
La aplicación de pintura electrostática consiste en el proceso de
pintar mediante pistolas automáticas la superficie metálica de
nuestros productos en donde la pintura se encuentra en forma
de polvo y se utiliza un equipo que transmite una carga eléctrica
a la pintura para que ésta pueda ser adherida en las piezas.
Todos nuestros productos son sometidos a este riguroso proceso
de aplicación con ello ofrecemos mayor resistencia ante ambientes
lluviosos, soleados, salinos y factores como el hielo y el polvo.
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PINTURA

RECUBRIMIENTO

CLÁSICA

PINTURA.
Para garantizar la calidad en la pintura nuestro sistema de
aplicación es completamente automatizado, con ello garantizamos que el proceso de limpieza, fosfatado, evaporación
de humedad, aplicación de pintura y curado cumplan con
los estándares de las normas ASTM.
Ejemplo de acabados en reja:

ESTÁNDAR: 3 CAPAS

CON PRIMER: 4 CAPAS
Poliéster

Poliéster
Fosfatado
Capa de
zinc
Acero

Primer rico en zinc
Fosfatado
Capa de
zinc
Acero

NOTA: La durabilidad a la intemperie dependerá del tipo de recubrimiento que
usted elija y podrá alcanzar hasta 20 años en zonas costeras.

ASTM D 1186 (espesor).
ASTM D 3359 (adherencia).
ASTM D 4752 (MEK).
ASTM D 2795 (resistencia al impacto).
ASTM D 3363 (dureza).
ASTM D 522 (doblado mandril cónico).
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ACOT.: MM

La presente ficha técnica puede sufrir
modificaciones, la información vigente
es la que se encuentra en nuestro sitio
web oficial: www.rejamex.com
Antes de contratar le sugerimos revisar
que la información esté actualizada.
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PLANTA MÉXICO
ZONA INDUSTRIAL COACALCO
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San Lorenzo Tetlixtac, Coacalco,
Edo. De México, C.P. 55714
Teléfono: (55) 58 91 33 50
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com

